¡Planifique! Si se produce un incendio en su casa,
puede que sólo tenga unos minutos para salir una
vez que suene la alarma. Si hay fuego todos
necesitan saber qué hacer y a dónde ir.

 HAGA un plan de escape en casa. Dibuje un mapa de su casa mostrando todas las puertas y
ventanas. Cuéntele el plan a todos los de la casa.
 Si es posible, IDENTIFIQUE al menos dos maneras de salir de cada habitación. Asegúrese de
que todas las puertas y ventanas que dan afuera se abran con facilidad.
 ELIJA un sitio afuera para encontrarse (como un árbol, un poste de luz, o un buzón) a una
distancia segura apartada de la casa donde todos se puedan reunir.
 PRACTIQUE el simulacro de incendio durante la noche y durante el día con todos los que
viven en la casa, dos veces al año.
 PRACTIQUE las diferentes maneras de salir.
 ENSEÑE a los niños cómo salir solos, en caso de que no pueda ayudarles.
 CIERRE las puertas detrás suyo cuando salga.

 Si suena la alarma, SALGA Y QUÉDESE AFUERA. Nunca vuelva a entrar ni a por gente ni a
por animales.
 Si tiene que escapar a través del humo, AGÁCHESE Y VAYA por debajo del humo.
 LLAME a los bomberos desde fuera de la casa.

DATOS
 Una puerta cerrada puede retrasar la propagación del humo, del calor y del fuego. Instale
alarmas de humo en cada dormitorio y fuera de cada área de dormir. Instale alarmas en
cada nivel de la casa. Las alarmas de humo deben de estar interconectadas. Cuando una
alarma suena, todas suenan.
 De acuerdo con una encuesta de NFPA, sólo una de cada tres casas en Estados Unidos ha
planeado y practicado un plan de evacuación de incendio en casa.

 Aunque el 71% de americanos tiene un plan de evacuación en caso de incendio, sólo un
47% lo ha practicado.
 Un tercio de los hogares estadounidenses que lo han calculado, piensa que tiene unos 6
minutos antes de que el incendio en sus casas sea de peligro mortal. El tiempo disponible es
a menudo menos que eso. ¡Y sólo un 8% declaró que su primera idea al oír la alarma sería
la de escapar!

