
EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL 000 
 

 

HECHOS 
Todos los años, se da el caso de que algunos residentes de NSW han tenido dificultades en escaparse de los incendios de 
sus casas e incluso algunos han perecido arrollados por el fuego. Nosotros recomendamos un equilibrio entre la seguridad 
de la casa y la facilidad de poder escaparse en caso de incendio. Es muy importante poder cerrar la casa para que no 
puedan entrar los intrusos, pero es también importante que usted y su familia puedan salir en caso de incendio. 

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. 

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

• Cerciórese de que los niños aprendan la planificación de escape del fuego y que lo practiquen antes de llevar a 
cabo un ensayo general.   

• Si cualquier miembro de la familia tiene dificultades en oir o en movilizarse, cerciórese de que esto se tenga en 
cuenta y si fuera necesario que se asigne a alguien para ayudarles a escaparse.  

• La seguridad contra incendios es importante para toda la familia y la preparación puede evitar las tragedias. 
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• NSW FIRE BRIGADES 

• ACT FIRE BRIGADE 

• NSW RURAL FIRE SERVICE 

• ACT RURAL FIRE SERVICE 

Sea cual sea el nivel de seguridad que usted elija para su casa, nosotros le recomendamos que cuando evalúe el nivel 
de riesgo que puedan ocasionar los intrusos tenga en cuenta la necesidad de incluir las medidas adecuadas para que 
usted y su familia puedan escaparse si hubiese un incendio. 
 
Entre las medidas de seguridad que pueden influir la facilidad de escape están: 
 
! Cerraduras dormidas y / cerraduras múltiples en las puertas exteriores. 

! Rejas y barras de seguridad en las ventanas y puertas de seguridad de tela metálica.  

! Cerraduras con llave y cierres metálicos enrollables en las ventanas. 
Medidas de seguridad contra incendios que DEBEN incluirse en su casa: 

! Todas las casas y apartamentos debe tener el número adecuado de alarmas detectoras de humo aprobados 
según AS3786 en buen orden y comprobadas regularmente.  

! Debe haber alarmas detectoras de humo en todos los niveles de la casa. 

! Sepa dos caminos sin peligro por los que pueda escaparse de cada habitación. �  recuerde que cada segundo 
cuenta.  

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

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

! Cerciórese de que las llaves con las que cerró las puertas son de fácil acceso. 

! La discapacidad física y la debilidad debidas a la edad pueden afectar de manera significativa la habilidad de 
sobrevivir si se tiene la desgracia de quedar atrapado por un incendio. 

¿Qué más puede hacerse para cerciorarse de que su casa es segura contra el fuego? 

! Las personas de sueño profundo, como los niños y las afectados por el alcohol y las drogas, quizás no se 
despierten al sonido de la alarma. Cerciórese de que este tipo de emergencia esté cubierto en el plan de 
escape. 

! Para mayor información sobre la seguridad contra incendios, véanse los otros folletos. 

 
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 


