
Incendios domésticos  
Los incendios domésticos a menudo son causados por accidentes en la cocina, 

cigarrillos y el uso poco seguro de estufas o calentadores unitarios. A continuación le 
indicamos lo que puede hacer para evitar que se produzca un incendio en el hogar o 

para protegerse durante un incendio. 
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Protección contra incendios 

 Instale detectores de humo en o cerca de 
todas las áreas donde están ubicados los 
dormitorios y en cada uno de los pisos de la 
casa, incluyendo el sótano. Inspeccione los 
detectores de humo regularmente y 
cámbieles las baterías dos veces por año. 

 Tenga extinguidores de incendio de tipo A-
B-C. Enséñeles a los miembros de su familia 
cómo se usan. 

 Familiarícese con la ubicación de todas las 
salidas, incluyendo las ventanas. Si vive en 
un apartamento, cuente cuántas puertas hay 
entre su apartamento y las dos salidas más 
cercanas. 

 Conozca dos formas de salir de cad 
habitación en caso de que el humo o las 
llamas bloqueen la salida principal. 

 Elija un lugar de reunión fuera de la casa y 
asegúrese de que todos los miembros de la 
familia estén presentes. En caso de que falte 
alguien, informe al departamento de 
bomberos. 

 Prepare un plan de escape y practíquelo con 
los miembros de su familia. Esto le ayudará 
a asegurarse de que podrán salir rápidamente 
cuando no haya tiempo para cometer 
errores. 

 Coloque escaleras plegables o de tipo 
cadena en cada uno de los dormitorios de la 
planta alta. 

 Use fuentes de calor alternativas, como 
estufas a leña o calentadores unitarios, de 
forma segura: 
o Nunca use hornos a gas, estufas de gas, 

barbacoas ni la mayoría de los 
calentadores portátiles o de propano 
para calentar el interior de las casas. 

o Tenga a mano materiales para combatir 
incendios: polvo extinguidor, 
extinguidores de incendios, lonas o 
mantas pesadas y agua. 

o Antes de usar una fuente de calor 
alternativa, lea las instrucciones del 
fabricante. 

 No fume en los dormitorios, en el sofá ni en 
ningún otro lugar donde se pueda quedar 
dormido mientras está fumando. 

 Duerma con la puerta del dormitorio 
cerrada. 

 Asegúrese de que el número de su casa se 
pueda ver claramente desde la calle y que 
los camiones de los bomberos puedan llegar 
hasta su casa. 
 

Si se produce un incendio 

 Si se produce un incendio, evacue el lugar. 
No vuelva a entrar en la casa. Llame al 9-1-
1 desde la casa de algún vecino. 

 Nunca utilice agua para apagar un incendio 
causado por electricidad. 

 Sofoque los incendios producidos en la 
cocina por los efectos del aceite o la grasa 
con bicarbonato de soda o sal, o coloque una 
tapa sobre la llama si ésta se genera en un 
sartén. 

 Si se queda atrapado por el humo: déjese 
caer sobre sus manos y rodillas y gatee, 
inhale poco aire a través de la nariz y use 
una blusa, camisa o chaqueta como filtro. 

 Si debe atravesar las llamas: contenga la 
respiración, muévase rápidamente, cúbrase 
la cabeza y el cabello, mantenga baja la 
cabeza y cierre los ojos tanto como sea 
posible. 

 Si su ropa se prende fuego, deténgase, 
arrójese al suelo y ruede sobre sí mismo 
hasta que el fuego se apague. 

 Si se encuentra en una habitación y no 
puede salir, deje cerrada la puerta, colóquese 
tan cerca del piso como pueda y cuelgue una 
sábana blanca o de colores claros en la 
ventana. 
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