
REVISAR QUÉ HACER 
EN CASO DE INCENDIO

Tómese un momento, ahora mismo, y pregúntese: “¿Qué haría si 
alguien gritara ‘¡FUEGO!’?”

Al igual que los simulacros de incendio que practicamos de 
niños, hay formas de estar listos en caso de incendio. Estas 
incluyen observación, crear un plan de escape en caso de incen-
dio y aprender a operar un extintor de incendios. También puede 
aprender a detectar riesgos de incendio para prevenirlos.

Repasemos y actualicemos lo que sabe sobre incendios. Esto 
podría salvar la vida de alguien.
Los hechos: Lo que necesita SABER
1. En caso de incendio: Salga, quédese afuera y llame al 911.
2. El fuego es rápido. Un incendio puede poner en peligro la 

vida en solo dos minutos.
3. El calor amenaza más que las llamas visibles. Una habitación 

en llamas puede alcanzar los 600 grados, lo suficiente caliente 
para quemar los pulmones y derretir la ropa.

4. El humo y los gases tóxicos matan a más personas que las 
llamas. El fuego produce gases que te desorientan y confun-
den, lo que dificulta la salida.

A continuación, voltee esta tarjeta para aprender lo que debe hacer para 
mantenerse seguro y saludable mientras se ofrece como voluntario.

  #6

Capture este código QR para ver 
el video corto u obtener más 
información sobre este tema.

www.nonprofitsafetyhero.com/6-fire-es

Los accidentes cuestan dinero que las organizaciones 
sin fines de lucro no pueden pagar.  Ayude a su causa 
aprendiendo prácticas seguras y siguiéndolas 
cuidadosamente.  ¡La seguridad importa!
Más información en: www.nonprofitsafetyhero.com/volunteer

Las acciones: lo que necesita HACERPerfore el 
agujero y 
ponga el 
anillo de 
encuad-
ernación 

aquí.

#6 Revisar qué Hacer en Caso de Incendio

En caso de incendio, grite 
“FUEGO” y salga inmediat-
amente. Active la alarma de 
incendio si la hay. No pierda 
el tiempo recogiendo ningún 
artículo.

Si tiene que escapar a través del 
humo, permanezca cerca del 
piso.

Si el humo, el calor o las llamas 
bloquean su ruta de escape, use 
su segunda salida. No abra una 
puerta que esté caliente al tacto. 
Si su escape está bloqueado, 
asegúrese de que la puerta esté 
cerrada y selle la parte inferior 
para bloquear el flujo de aire. 
Vaya a la ventana y pida ayuda.
Si el incendio acaba de comen-
zar y está capacitado en el uso 
de un extintor de incendios, es 
posible que pueda contenerlo. 
Si no está seguro, salga y llame 
al 911.

Financiamiento y apoyo proporcionado por el Departamento de Labor e Industrias del Estado de 
Washington, Proyectos de Inversión en Seguridad y Salud.
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VOLUNTARIO HÉROE 
DE SEGURIDAD

FUEGO!


