
EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL 000 
 

 

HECHOS 
De las 21 muertes accidentales ocurridas en casa en NSW que han sido investigadas desde principios de 
2001, la Unidad de Investigaciones y Experimentación del Cuerpo de Bomberos de NSW ha revelado que 
13 de las víctimas hubiesen tenido mejores probabilidades de sobrevivir si hubiesen tenido un plan de 
evacuación para ayudarles a salir de la casa más rápidamente.                   (Estadísticas correctas al 19/08/02) 

LISTA DE COMPROBACIÓN PARA ESCAPAR  DE LA CASA EN CASO DE INCENDIO 
 
Todas las casas y lugares de trabajo deberían tener un plan de escape para casos de incendio. Los
incendios domésticos, por su naturaleza, pueden presentarse inadvertidamente. Sin un plan de escape,
usted pone en peligro su vida y la de su familia. Para que su casa sea más segura, practique regularmente
los siguientes consejos: 
 
! Sepa dos caminos sin peligro por los que pueda escaparse de cada habitación. 

! Dibuje el plan de escape en un papel y discútalo con su familia. 

! Cuando se escape, cerciórese de cerrar las puertas internas detrás de usted. 

! Designe un lugar sin peligro fuera de la casa para reunirse, por ejemplo cerca de la casilla de las 
cartas. 

! Cerciórese de que las puertas y ventanas puedan abrirse rápidamente cuando se requiera. 

! Instale alarmas detectoras de humo: compruébelas regularmente y cambie las pilas  por lo menos 
una vez al año. 

! Las alarmas detectoras de humo pueden alertarle si hay fuego y el plan de escape puede ayudarle a 
escaparse vivo. 

! Practique el plan de escape regularmente con todos los miembros de  la familia / cohabitantes. 

! Si hay un incendio en su casa, no pierda el tiempo, CADA SEGUNDO CUENTA, escape 
inmediatamente y enseguida llame al 000 desde la casa de un vecino. 

! Una vez esté fuera, PERMANEZCA FUERA, nunca debe volverse a entrar a un edificio en llamas. 

! Cuando desarrolle un plan de escape, considere las necesidades especiales de los niños, los 
ancianos y los discapacitados 

 

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 

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. 

• 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 es importante para toda la familia y estar preparado  puede evitar tragedias. 

PLAN PARA ESCAPAR DE LA CASA EN CASO  
DE INCENDIO 
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