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Antes de que se declare un incendio: 

▪ Sepa cuáles son sus opciones de salir del edificio, y donde reunirse con otros 
residentes. 

▪ Conozca la ubicación más cercana de la alarma manual contra incendios. 

▪ Sepa dónde está el extintor más cercano. 

Si suena la alarma: (o si alguien grita “FUEGO”) 

▪ Préparese para abandoner el edificio 

▪ Cúbrase el cuerpo, incluidos los pies 

▪ Toque cada puerta antes de abrirla: 

- Si está caliente, quédese en el apartamento 

- Si está templada, abra ligeramente y vea si hay humo 

- Si está despejado, dispóngase a salir 

▪ Cierre todas las puertas tras su paso 

▪ Reúnase con otros residentes en el lugar predeterminado en caso de 
emergencia de su propiedad.  

Si no puede salir de su apartamento: 

▪ Mantenga la calma. 

▪ Humedezca toallas/sábanas, colóquelas alrededor de puertas y grietas para 
impedir que el humo entre en el apartamento. 

▪ Cúbrase la nariz y la boca con un paño húmedo para reducir el humo que puede 
inhalar. 

▪ Apague la calefacción o el aire acondicionado para evitar la entrada de humo a 
través del sistema de ventilación. 

▪ Vaya a balcón y cierre la puerta detrás de sí; haga notar su presencia. 

Si su apartamento empieza a incendiarse:  

▪ Mantenga la calma  

▪ Si hay poco fuego, use el extintor de incendios 

▪ Si eso no apaga el fuego de inmediato, llame al 911 y evacúe 

▪ Active la alarma contra incendios, o grite "FUEGO" y golpee a la puerta del 
vecino al salir 

▪ Cierre todas las puertas al salir. Déjelas abiertas. 
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