Spanish

Esté preparado para casos de incendio
Estar preparado para casos de incendio y la prevención de los mismos
son la clave para vivir en un entorno seguro. Todos los hogares y centros
deberían tener un plan de escape. En los lugares de trabajo, la legislación
sobre la salud y la seguridad ocupacionales dicta que todas las empresas
y organizaciones tengan un plan de escape para casos de incendio y
que este plan se ensaye regularmente. En la casa, confiamos en que las
familias tomen estas precauciones por sí mismas.
Cerciórese de que todas las personas que viven en la misma casa sepan:
•
•
•
•
•
•

Cómo arrastrarse por el suelo cuando haya humo
Las diferentes maneras de salir de cada habitación y de la casa
Cómo abrir las puertas y ventanas aunque estén cerradas con llave
Cómo llamar a los bomberos - 000
Dónde congregarse afuera (por ejemplo, cerca del buzón)
La clave está en la práctica – deberían ensayar el plan de escape una vez al mes

Esté preparado para los incendios
• Los detectores de humo, sólo salvan vidas si están en buen estado de funcionamiento
Manténgalos libres de polvo y cambie las pilas cuando se cambia la hora al terminar
el verano
• Compruebe el detector de humo cada semana y límpielo cada mes
• Tenga presente que los niños menores de cinco años a veces no oyen las alarmas de
los detectores de humo
• Mantenga una manta contra incendios y/o un extintor de fuego en la cocina y
cerciórese de que los sabe usar
• Las mantas contra el fuego y los extintores deben emplazarse entre el lugar de la
cocina dónde puede empezar el fuego y la salida
• Haga instalar en la casa un interruptor eléctrico de seguridad – la instalación debe
hacerla un electricista registrado
• Prepare un plan de escape para toda la familia y practíquenlo regularmente

Lo bueno es que…
Como padre o cuidador, usted puede mantener un entorno seguro para los niños si está
alerta a los peligros de las quemaduras, escaldaduras y fuego, y actuando para prevenir
estos peligros. Los niños le imitarán, haga que lo vean actuando para evitar los peligros,
como por ejemplo, poniendo la pantalla delante del fuego en el hogar.
Pero recuerde…los niños menores de cinco años puede que no traten de escaparse
del fuego o que no sepan lo que hay que hacer en caso de emergencia. Los padres y
cuidadores deben estar conscientes de esto cuando desarrollen el plan de escape para
casos de incendio.

Para mayor información contacte:

www.cfa.vic.gov.au

www.mfb.vic.gov.au
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Esta información ha sido facilitada por los cuerpos de bomberos Country FIRE Authority (CFA) y Metropolitan Fire and Emergency Services Board (MFB) con la condición de que usted tome precauciones
adecuadas cuando la use. Si usted no está seguro sobre la aplicación de la información a sus circunstancias particulares, obtenga asesoramiento profesional adicional. La CFA y la MFB no aceptan
ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño resultante del uso de la información, ya sea por inexactitud involuntaria, error u omisión o por cualquier otra causa.
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