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Estimados Vecinos, 
 
Su vivienda ha sido equipada con detectores de humo para avisarles pronto de un incendio. Pero sólo 
puede minimizar los riesgos para su vida si mantiene la calma y actúa premeditadamente. Para que 
esto sea posible, debería de leer periódicamente los siguientes consejos, para actuar de manera 
adecuada en caso de un incendio. 
 
Lo que puede hacer antes: 

 Hable con su familia o los vecinos sobre el tema y simulen un incendio. Le sorprenderá lo en 
serio que se lo toman los niños.  

 Importante: Cualquier persona de la vivienda debería de conocer la señal acústica del 
detector de humo y saber que se trata de una alarma de incendio. 

 Si cierra con llave la puerta de entrada de su vivienda por la noche, debería de depositar una 
llave de emergencia cerca de la puerta. 

 Piense por qué ventana o balcón sería posible el acceso por parte de los bomberos en caso 
de tener que salvarles de las llamas. 

 Fijen un punto de encuentro para todos los vecinos que no se encuentre dentro de la zona de 
acceso de los bomberos o de peligro. 

Si llega a dispararse la alarma de incendios o incluso llega a haber un incendio: 

 Antes de abrir la puerta, tóquela con la palma de la mano para ver si está caliente. Después 
la puede abrir lentamente y poco a poco para poder cerrarla enseguida si fuera necesario.  

 Nunca se meta en una escalera llena de humo – aísle su puerta provisionalmente. 

 Cierre la puerta de la habitación donde se está produciendo el incendio. En una finca, cierre 
la puerta que da a la escalera. 

 Alerte a familiares y vecinos. Ayude a niños, enfermos y vecinos con discapacidad. 

 Avise desde su vivienda los bomberos (sólo) si es posible sin mayor pérdida de tiempo. Si ya 
no los puede avisar desde la vivienda, llámales en cuanto hayan dejado el edificio (desde 
casa del vecino, con el móvil etc.) 

Teléfono de emergencias/bomberos:   112  

 
¿Dónde hay un incendio?  Población o barrio, calle con número, planta 
¿Qué se está quemando?:  Habitación, piso, casa 
¿Quién da el aviso?:   su propio nombre 
 

 Deje el edificio rápidamente, pero no acelerado, llévese a los vecinos o ayúdeles.  

 El humo tóxico y caliente se acumula debajo del techo. En el suelo, el aire y la vista suelen 
ser mejores, váyase „a gatas“. 

 Queden fuera en un lugar seguro y comprueben si falta alguien.  

 Instruya a los servicios de emergencia.  

Lo que nunca debería de hacer: 

 Terminar tranquilamente lo que esté haciendo o vestirse, 

 Buscar joyas y objetos de valor, 

 Buscar el fuego e intentar apagarlo Usted, 

 Utilizar los ascensores y 

 ¡nunca  tiene que volver a la casa o al piso que esté en llamas! 


