
MM ás de 4.000 norteamericanos mueren cada año en incendios, y más de 25.000 resultan heridos. Las
muertes a causa de una fallida evacuación de emergencia son particularmente evitables.

La Administración de Incendios de Estados Unidos (USFA), división de la Agencia Federal para Manejo de
Emergencias (FEMA), consideran que un adecuado plan de evacuación puede reducir enormemente las
muertes por incendios y protegerlo a usted y la seguridad de su familia en caso de estallar un incendio.

TENER UN PLAN CLARO
PARA EVACUACION EN
CASO DE INCENDIO
En caso de un incendio, recuerde - el
tiempo es el enemigo más grande y cada
segundo cuenta! Los planes para evac-
uar lo ayudan a usted a salir de la casa
rápidamente. En menos de 30 segundos
una pequeña llama puede quedar fuera
de control completamente y convertirse
en un incendio mayor. Apenas toma
minutos para que una casa se llene de
humo negro espeso y quede envuelta en
llamas.

CONSIDERACIONES 
ESPECIALES

Practicar la Evacuación de Cada
Cuarto de la Casa
Practique cada mes los planes de evac-
uación. Los mejores planes establecen
dos maneras de salir de cada cuarto. Si
la primera ruta queda bloqueada por el
fuego o el humo, se necesitará una
segunda ruta de escape. Una ruta alter-
nativa puede ser una ventana que colin-
da con un techo o una escalera plegable
aprobada por Underwriter’s Laboratory
(UL) para escapar por ventanas de pisos
superiores. Asegúrese que las ventanas
no están atascadas, que las pantallas
pueden ser retiradas rápidamente y que
las rejas de seguridad pueden abrirse
correctamente. También practique la
manera de escapar de la casa en la
oscuridad o con sus ojos cerrados.

Las Rejas de Seguridad
Requieren Precauciones
Especiales
Las barras de seguridad pueden ayudar
a mantener a la familia a salvo de los
intrusos, pero también pueden entram-
parla en caso de un incendio mortal! Las
ventanas y puertas con rejas de seguri-

dad deben contar con dispositivos de
acción rápida para abrirlas inmediata-
mente en caso de emergencia.
Asegurarse que todos los miembros de
la familia comprendan y practiquen la
manera correcta de manejar y abrir las
puertas y ventanas que estén aseguradas
o protegidas con rejas.

Salir Inmediatamente 
de la Casa
Al estallar un incendio no malgastar el
tiempo tratando de salvar propiedad.
Tomar la ruta más segura para escapar,
pero debe escapar entre el humo,
recuerde que debe arrastrarse por deba-
jo del humo y cubrirse la boca. El humo
contiene gases tóxicos que pueden des-
orientar, y todavía peor, desmayar.

Nunca Abrir las Puertas
Demasiado Calientes al Tacto
Cuando se aproxime a una puerta cerra-
da, use el dorso de la mano y toque la
parte alta de la puerta, la cerradura, y el
espacio entre la puerta y el marco de la
puerta para asegurarse que no hay fuego
al otro lado. Si siente caliente, usar la
ruta alternativa de escape. Incluso si la
puerta estuviera fría, ábrala con cuidado.
Apoye el hombro contra la puerta y
ábrala lentamente. Si el fuego y el humo
irrumpen, cierre de golpe la puerta y
asegúrese que quede bien cerrada, y
luego use la ruta alternativa de escape.

Establecer un Lugar de Reunión
Afuera y Pasar Lista
Establezca un lugar de reunión lejos de
la casa, aunque no necesariamente
cruzando la calle. Por ejemplo, fije la
reunión bajo un árbol determinado o al
fondo de una calle o un punto en la
acera para asegurarse que todos han
escapado con seguridad y que nadie
resultará herido por buscar a alguien

que ya está a salvo. Designar a una per-
sona para que vaya a la casa del vecino
para telefonear al departamento de
bomberos.

Una Vez Afuera, Quédarse
Afuera
Recuerde de primero escapar, y luego
notificar al departamento de incendios
con el sistema 911 o el número correcto
para emergencias locales en su área.
Nunca regresar al edificio que se quema
por ninguna razón. Enseñar a los niños
a no ocultarse de los bomberos. Si
alguien no aparece, avisar a los
bomberos. Ellos tienen los equipos para
hacer labores seguras de rescate.
Finalmente, el tener alarmas contra
incendios, en buen estado de fun-
cionamiento, instaladas en cada nivel de
su casa aumenta dramáticamente sus
posibilidades de sobrevivir. Revisar las
baterías de las alarmas detectoras de
humo cada mes y cambiarlas por nuevas
por lo menos una vez al año. Considerar
reemplazar cada diez años toda la alar-
ma para detectar humo, o como
recomienden las instrucciones del fabri-
cante.

Para Mayor Información Contactar:
Administración de Incendios de Estados Unidos
Oficina de Programas de Control de Incendios 
16825 South Seton Avenue
Emmitsburg, MD 21727 

O visitar el sitio electrónico de USFA
en la Web:www.usfa.fema.gov

Visitar nuestra Página de los
Niños:www.usfa.fema.gov/kids
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