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Solo en cuestión de minutos, una 
pequeña fogata hogareña puede salirse 
de control y alcanzar temperaturas 
de hasta 1,500 °F. En la mayoría de 
los casos, solo tiene alrededor de tres 
minutos para salir con seguridad.
Hacemos prácticas de simulacros de emergencias en caso 
de incendio en el trabajo y en la escuela, pero no debemos 
olvidarnos de implementar y practicar un plan de escape 
también en casa. Es importante conservar el plan en un 
lugar visible, como sobre el refrigerador, para recordar a la 
familia y a las visitas lo que deben hacer. La Agencia Federal 
de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) 
hace hincapié en que incluso los niños de tan solo tres años 
pueden entender un plan de escape.

Consejos útiles para la planificación:
• Planifique dos vías de escape desde cada habitación.
• Elija un lugar de reunión alejado de su casa.
•  Planifique teniendo en cuenta a todos los que se encuentran 

en su hogar, incluso bebés y otras personas que puedan 
necesitar ayuda para escapar.

•  Enseñe a los niños a no esconderse durante un incendio; 
deben salir y permanecer afuera.

•  Practique simulacro de escape con todos los integrantes de 
su familia, al menos dos veces por año.

Maneras de mantenerse seguro:
• Saque los juguetes, muebles y cualquier otro obstáculo de las 

salidas.
• Verifique que las ventanas se abran con facilidad; arregle 

cualquiera que se quede pegada.
• Pruebe las baterías de las alarmas de los detectores de humo 

mensualmente.
• Asegúrese de que las barras de seguridad de las puertas y 

ventanas cuenten con un pestillo de desbloqueo rápido, y 
que todos sepan cómo abrirlo.

Consideraciones especiales para los edificios  
de apartamentos:
• Si vive en un edificio de apartamentos de varios pisos, haga 

un mapa con tantas vías de escape como sea posible para 
llegar a las escaleras en su piso.

• Si vive en un piso alto, planifique usar las escaleras (nunca 
el elevador) para escapar en caso de incendio.

• Una vía secundaria podría ser una ventana sobre un techo 
adyacente o una escalera plegable para escapar desde 
la ventana de un piso superior; solo adquiera escaleras 
plegables homologadas por un laboratorio reconocido a nivel 
nacional, tal como Underwriters Laboratory (UL).

Prepare a su familia para las 
emergencias en caso de incendio

Ahora, utilice el espacio en las siguientes 
páginas para implementar el plan de 
escape para su hogar.



Dibuje un plano o mapa de cada piso de su casa (tabla adicional en la página siguiente).

• Marque dos vías de salida desde cada habitación. 
•  Marque todas las alarmas de humo con ‘AH’; las alarmas de humo deberán estar en todos los dormitorios, fuera de cada 

área donde se duerma y en cada piso de su casa. 
• Elija un lugar externo de reunión de la familia donde puedan encontrarse todos.
• En caso de incendio en el hogar, pida siempre ayuda fuera de la casa.

Lugar de reunión de la familia fuera de la casa:

Números de teléfonos de emergencia locales 
Policía:
Bomberos:
Otros: 




