
Los incendios domésticos pueden comenzar y propagarse Los incendios domésticos pueden comenzar y propagarse 
rápidamente. Saber qué hacer puede marcar una gran diferencia.rápidamente. Saber qué hacer puede marcar una gran diferencia.

Para obtener  Para obtener  
más información, visite: más información, visite: vcfd.org/kids-fire-educationvcfd.org/kids-fire-education

ESCANÉAMEESCANÉAMEESCANÉAMEESCANÉAME

   NO NO juegue con cerillos, juegue con cerillos, 
encendedores, velas o encendedores, velas o 
cualquier otro material cualquier otro material 
inflamableinflamable

   Asegúrese de que haya una Asegúrese de que haya una 
alarma de humo en cada alarma de humo en cada 
nivel de su casa y dentro nivel de su casa y dentro 
de cada habitaciónde cada habitación

   Revise sus alarmas de Revise sus alarmas de 
humo una vez al mes y humo una vez al mes y 
sepa cómo suenansepa cómo suenan

   Aprenda y practique su Aprenda y practique su 
plan de escape en el hogar plan de escape en el hogar 
– es importante crear y – es importante crear y 
practicar un plan de escape practicar un plan de escape 
al menos dos veces al añoal menos dos veces al año

   Elige la ruta de escape Elige la ruta de escape 
más segura. Baje y  más segura. Baje y  
salga de la casa si hay salga de la casa si hay 
humohumo

   Los bomberos podrán Los bomberos podrán 
asustarte en su equipo. asustarte en su equipo. 
No te escondas de ellos – No te escondas de ellos – 
están aquí para ayudarteestán aquí para ayudarte

   Si ocurre un incendio, Si ocurre un incendio, 
llame al 911 y quédese en llame al 911 y quédese en 
su lugar de reuniónsu lugar de reunión

   Si su ropa se incendia, Si su ropa se incendia, 
PARE, DÉJESE CAER  PARE, DÉJESE CAER  
y RODEÉy RODEÉ

PREVENCIÓN DE  
INCENDIOS

SUPERVIVENCIA DE 
INCENDIOS Y CONSEJOS

EL FUEGOEL FUEGO  ES  ES  
UNA HERRAMIENTA UNA HERRAMIENTA 
NO UN JUGUETENO UN JUGUETE

EL FUEGOEL FUEGO  ES  ES  
UNA HERRAMIENTA UNA HERRAMIENTA 
NO UN JUGUETENO UN JUGUETE


