
PLANES DE
ESCAPE 

de su vivienda
en caso de
incendio

Para obtener más información sobre seguridad, llame al (617) 624-5070 (ayuda disponible en otros idiomas) 
y TTY al (617) 624-5992. También puede visitar nuestro sitio web: http://www.state.ma.us/dph/fch/injury/index.htm. 
Massachusetts Department of Public Health, Injury Prevention and Control Program.

Prepare uno para su familia y  ¡PRACTÍQUELO!
(durante el día, y la noche y a menudo)

Si sus niños son demasiado pequeños para salir por su cuenta, enséñeles a que lo llamen cuando escuchen la
alarma de incendio para que usted sepa dónde están.

NUNCA vuelva a entrar a la casa hasta que el Departamento de Bomberos diga que es seguro.

Ilustrado por Ann Boyajian  -  SPANISH

Si está en la cama cuando se activa la alarma de incendio:
• No se siente. Déjese caer de la cama al piso.

• Gatee hasta la puerta y tóquela (las puertas del dormitorio deberían 
estar cerradas cuando la gente duerme).

• Si la puerta está CALIENTE, no la abra.

• Encienda la luz del dormitorio.  • Gatee hasta la ventana y abra la ventana.

• Llame al 9-1-1 si hay un teléfono en la habitación.  • Permanezca cerca de la ventana hasta recibir ayuda.

• Si la puerta está FRÍA, abra la puerta. Permanezca cerca del piso. Mire a su alrededor.

• Si no hay humo, salga a la salida más cercana.  • Vaya AFUERA al lugar de reunión de la familia.

• Si hay humo, cierre la puerta.

• Encienda la luz del dormitorio. • Gatee hasta la ventana y abra la ventana.

• Llame al 9-1-1 si hay un teléfono en la habitación.  • Permanezca al lado de la ventana hasta que llegue la ayuda.

En un INCENDIO REAL:
¡Haga lo que practicó!
• Salga rápidamente si puede! 

Luego llame al 9-1-1 para pedir ayuda.

• Gatee debajo del humo.

• Vaya AFUERA al lugar de reunión de la familia. 

1. Decida sobre un lugar seguro donde reunirse fuera de su casa.

2. Busque 2 maneras de salir de cada habitación.

3. Enséñele a sus niños qué
deben hacer si escuchan 
la alarma de incendio 
cuando están en la cama.
Oprima el botón de 
pruebas de la alarma de 
incendio para practicar
el plan de escape.

Revised June 2007  -  IP2908


