
EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL 000 
 

 

HECHOS   
El año pasado, 189 casas sufrieron daños importantes debido a los incendios. La fuente de ignición fueron los 
hogares, las estufas de calefacción y los calentadores de agua, 974 incendios domésticos fueron iniciados por las 
cocinas, hornos, freidoras y otros utensilios de cocina y 592 incendios fueron causados por fallos mecánicos tales 
como corto circuitos y enchufes defectuosos.                                                   (Estadísticas correctas al  17/04/03) 

CONSEJOS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 
• Recuerde que el humo producido por el fuego le causará confusión y que no se puede ver a través del humo. 

• Cuando se duerme no se huele el humo y en realidad el humo hace dormir más profundamente. 

• Si usted se ha escapado de un incendio en la casa, una vez esté fuera, permanezca fuera y llame al 000.  

• Los calentadores de gasoil, gas y madera puede que necesiten una inspección anual de mantenimiento. 

• Utilice solamente los fusibles del amperaje recomendado e instale un interruptor de seguridad. 

• La seguridad contra incendios en la casa es importante para toda la familia y la preparación puede evitar tragedias. 

LISTA DE COMPROBACIÓN PARA CASOS DE INCENDIO EN LA CASA 
Fact Sheet 10 � Community Risk Management. Revised 28/09/2004 � Spanish 

¿SE SIENTE USTED SEGURO CONTRA LOS INCENDIOS EN LA CASA? 
 
El Servicio de Bomberos de NSW recomienda  que se siga esta simple lista de comprobación para ayudar a mantener
su casa segura contra los incendios.  
 
! El primer paso del plan para la seguridad contra incendios en la casa es instalar el adecuado número de 

detectores de humo y comprobar regularmente que funcionan. 

! El segundo paso es tener un plan de escape por escrito para casos de incendio y practicarlo regularmente. 

! Si ha cerrado puertas con llave, cerciórese de dejar estas llaves en un lugar de fácil acceso en caso de que las 
necesite para escaparse.  

! No deje nunca desatendidas las comidas que se están cocinando ni las llamas abiertas, incluso las velas y los 
quemadores  de aceite. 

! Limpie la pelusa de la secadora cada vez que la use. 

! No fume nunca en la cama y vaya con cuidado si consume alcohol mientras fuma. 

! En invierno, vaya con mucho cuidado cuando use calentadores, mantas eléctricas y hogares. 

! No sobrecargue los enchufes y apague los aparatos que no esté usando.  

! Guarde siempre los encendedores y cerillas donde no puedan alcanzarlos los niños y enséñeles que estos son 
�herramientas y no juguetes� que deben ser usados solamente por los adultos.  

! Si usted tiene garaje o cobertizo, tenga mucho cuidado con los productos químicos y carburantes almacenados 
y llene el tanque de las máquinas de jardín al aire libre cuando estén frías. 

! Si usted tiene una barbacoa de gas, eléctrica o de leña, compruebe que esté en buenas condiciones de 
funcionamiento antes de prenderla y de que esté siempre bajo la responsabilidad de un adulto mientras se use 
(Véase Hoja Informativa Nº 16 Seguridad General de las Barbacoas. 

! Si usted vive en una zona propensa a los incendios forestales, mantenga el terreno alrededor de la casa limpio 
de hojas y otras materias y recuerde de limpiar las canales regularmente. 

 

PARA MAYOR INFORMACIÓN, PÓNGASE EN CONTACTO CON LA ESTACIÓN DE BOMBEROS O CENTRO DE 
CONTROL DE INCENDIOS DE SU LOCALIDAD 

O visite: www.fire.nsw.gov.au  www.rfs.nsw.gov.au or  www.esa.act.gov.au 

• NSW FIRE BRIGADES 

• ACT FIRE BRIGADE 

• NSW RURAL FIRE SERVICE 

• ACT RURAL FIRE SERVICE 


