Seguridad contra el Fuego en Edificios
LA CIUDAD DE HACKENSACK
EN CASO DE FUEGO:
·Llame al Departamento de Fuego, al 911, diga la direccion y el piso de fuego. No piense
que otra persona ya ha llamado.
·Suene la alarma defuego del edificio
·Sepa por lo menos dos salidas de su piso.
·Antes de abrir cualquier puerta, toquela con el dorso de su mano. Si esta caliente, abra la
puerta un poco cuidadosamente. Verifique por la presencia de humo en el pasillo.
·Camine, no corra. Mantenga la calma. Mantenga su cuerpo debajo del humo(agachese)
NO USE EL ASCENSOR
USTED PUEDE SOBREVIVIR UN FUEGO
Si ha aprendido que hacer
·Sepa el formato de su piso y del edificio donde vive.
·Sepa donde estan las salidas de fuego.
·Sepa donde estan las alarmas de fuego y como se usan.
·Planifique con anticipacion lo que se deberia de hacer durante un fuego.
EVACUACION
Siga las instrucciones del Departamento de Fuego
La evacuacion total de un edificio no es usualmente necesaria y puede que impida con los
esfuerzos de los bomberos. El piso donde esta localizado el fuego y el piso mas arriba
seran los que usualmente se desalojen.
CUANDO HAY FUEGO O HUMO EN SU APARTAMENTO
·Si esta acostado en su cama, no se levante de su cama. Ruedese de su cama hacia el
piso.
·Si el fuego o el humo impide su salida, tal como humo fuerte en los pasillos, mantenga la
calma. Tape cualquier apertura alededor de las puertas con toallas o ropa.
·Si es possible vaya a una ventana que mire hacia el exterior del edificio si se puede, abra
las ventanas un poco( por arriba y por debajo) para dejar que entre algun aire fresco.
Saque su mano para atraer la atencion.
·Si tienes el telefono llame al 9-1-1 e informele al operador el lugar exacto donde usted se
encuentra. Esto se le informara al comandante de los bomberos que respondan al fuego.
·Si usted puede salir de su apartamento, CIERRE la puerta pero no cierre el seguro de la
puerta.
·Si no suenan las alarmas de fuego, vaya a su alarma mas cercana. Y pidale a algun
vecino que llame al 9-1-1.

ACUERDASE
·Cuando use las escaleras, vaya hacia los pisos debajo del fuego, si le es posible. Evite el
techo.
·NO INTENTE APAGAR EL FUEGO A SOLAS.
·No regrese a buscar sus pertenencias. Es possible que no tenga otra oportunidad para
escapar del fuego.
·CIERRE las puertas tras usted.
·Mantenga siempre sus llaves al alcance y llevelas con usted.
NO ESPERE HASTA QUE HAYA UN FUEGO PARA ESTAR INFORMADO

