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Plan de escape de 

casa 

Tener un escape de casa 

puede ser un salvavidas. 

Cada dos horas y media 

alguien muere en un incen-

dio hogareño. En un año 

típico, 20.000 personas se 

lesionan en incendios domi-

ciliarios. 

Son fáciles de crear. Usted 

acaba de dibujar un mapa 

de su casa con todos los 

miembros de su hogar, mar-

cando dos salidas de cada 

habitación y un camino ha-

cia el exterior de cada sali-

da. 

Practique su simulacro de 

incendio en casa dos veces 

al año. Haga uno por la no-

che y uno durante el día con 

cada uno en su hogar, y 

practique usando diversas 

maneras de dirigirse hacia 

fuera. 

Enseñe a los niños cómo 

escapar por su cuenta en 

caso de que no pueda 

ayudarles. 

Consejos de seguri-

dad 

 Asegúrese de que las 

puertas y ventanas no 

estén bloqueadas por 

nada que pueda dificul-

tar su escape. 

 Cierre las puertas 

detrás de usted cuando 

se vaya – esto puede 

detener (ralentizar) la 

propagación del humo, 

el calor y el fuego. 

 Una vez que salga, man-

tengase afuera. NUNCA 

vuelva a entrar en un 

edificio en llamas por 

ninguna razón. 

 Llame para pedirayuda,  

desde un lugar seguro 

lejos de su casa. 

Recordar siempre 

 Tener un plan de escape 

de casa, junto con 

alarmas de humo que 

trabajen aumenta sus 

posibilidades de hacer 

que salga de un incendio 

en la casa con vida e ile-

so. 

 Debe haber considera-

ciones especiales para un 

niño pequeño, un adulto 

mayor, o una persona con 

una discapacidad. Asigne 

a alguien que los ayude a 

salir. 

Asociación Nacional 

de protección contra 

incendios 

http://www.nfpa.org/public-
education/by-topic/safety-in-
the-home/escape-planning/
basic-fire-escape-planning 

"¡ Cada segundo cuenta: Plan 2 

salidas!" 

  Prueba de seguridad contra incendios 

 

1.  Está bien volver dentro de una          
casa que está en llamas para recuperar 
algo que Olvidaste. 

A. Cierto 

B. Falso 

 

2.    Al salir de un edificio en llamas, es 
importante _______la puerta detrás de 
usted. 

A.  Abrir 

B.  Romper 

C.  Cerrar 

D.  Ninguno de los anteriores 

Las respuestas al quiz del mes pasado 
son 1. A. & 2. B. 

"Sobreviví porque el fuego dentro de mí brilló más  

que el fuego que me rodea". 

-Joshua Graham  

Dígales a los huéspedes o visitantes de su 

casa sobre el plan de escape de incendios 

de su familia. Cuando Pernoctamos en las 

casas de otras personas, preguntamos 

sobre su plan de escape. Si no tienen un 

plan en su lugar, Ofrézcales ayuda para 

hacer uno. Esto es especialmente im-

portante cuando a los niños se les permite 

asistir a "pijamadas" en las casas de sus 

amigos. 

Si las ventanas o puertas de su casa 

tienen rejas de seguridad, asegúrese de 

que las barras tengan dispositivos de 

liberación de emergencia en el interior 

para que puedan abrirse inmediatamente 

en caso de emergencia. Los dispositivos 

de liberación de emergencia no compro-

meten su seguridad, pero aumentarán 

sus probabilidades de escapar con seguri-

dad de un incendio en el hogar. 

 Freddie D. Broome, Jefe de bomberos 

Resuelve el fuego Wuzzles 
WUZZLES son rompecabezas de pala-
bra que consisten en combinaciones de 
palabras, letras, figuras o símbolos 
colocados para crear palabras disfraza-
das, frases, nombres, lugares, dichos, 
etc. 

Por ejemplo, la solución a medi-
odía bueno es "buenas tardes" y 
línea de lectura de línea  es "leer 
entre líneas." 

 estar de pie           

    el ojo              co       

                          nt            

                                   ar    

______________      ______________ 

Las respuestas a los Wuzzles del mes 

pasado son de color rojo caliente y la 

temperatura aumenta. 

¿tiene una pregunta de seguridad 

contra incendios qué le gustaría 

que el Departamento de bomberos 

respondiera? Por favor co-

muníquese con la Sra. Tangela 

Rowe a 229-333-1835 o puede 

enviar un correo electrónico a: 

valdostafire@valdostacity.com 




