Hoja de cálculos del plan de escape
Entrada de atrás/salida

Baño

Dormitorio

Cocina
Primer vía de escape
Segunda vía de escape

Sala

Dormitorio
Lugar de reunión
Entrada del frente/salida

PRACTIQUE

PLAN
1. ¡Pruebe su detector de humo mensualmente!

1. ¡Oprima el botón de prueba y empiece la práctica!

Instale un detector de humo en cada nivel de su casa,
en los dormitorios, y enfrente de todas las áreas donde
duerme. Pruebe los detectores con toda la familia
presente para que se vayan acostumbrando al sonido.

Ponga a toda la familia en sus cuartos con las puertas cerradas,
prenda la radio o la TV para simular condiciones de vida reales.
¡Considere probar su detector después de que los niños hayan
estado dormidos por varias horas para ver si se despiertan!

2. ¡Salga por las dos vías de escape de cada cuarto!

2. Tenga dos vías de escape de cada cuarto.

Practique saliendo por las dos vías de escape, la primera y la
segunda. Si es necesario usar una escalera para salir de un
segundo piso, éste es el momento apropiado de practicarlo,
¡y no durante una verdadera emergencia!

¿Puede abrir las ventanas fácilmente?
¿Puede salir de la casa sin necesitar una escalera?

3. ¡Póngase de gatas y empiece a gatear!

3. ¡El humo es un criminal, así que escápesele
gateando bien bajito hacia la salida!

Durante un incendio, es posible que no pueda ver bien,
así que ¡apague las luces para practicar gatear bien bajito
y poder escaparse! ¿Pudo toda la familia gatear bajito y
escaparse?

El humo mortal sube, el aire puro permanece entre 12 y 24
pulgadas del piso, por eso es que es importante que gatee
bien bajito conforme va saliendo de la casa.

4. ¡Llame al 9-1-1 desde la casa de un vecino!

4. ¡Practique llamar al 9-1-1 desde donde el vecino!

Haga planes para llamar al 9-1-1 desde la casa de un vecino.
Asegúrese de que sus niños conozcan al vecino para que
se sientan confiados de poder pedirle ayuda en caso de
una emergencia.

¿Se acordó alguien de practicar ir donde el vecino para llamar
al 9-1-1? ¿Regresó confirmando que había hecho la llamada?

5. Identifique un lugar afuera de la casa dónde reunirse.
Identifique un objeto fijo afuera de la casa (el buzón del correo,
un árbol, el camino de entrada del vecino, etc.) como un lugar
donde toda la familia esté de acuerdo a reunirse después de
haber escapado.

5. Reúnanse en el lugar para reunirse.
¿Se reunieron todos en el lugar designado para reunirse? Si
así lo hicieron, hagan una celebración especial para la familia.
Si no, discutan qué no salió bien y cómo lo pueden mejorar.

Y finalmente…
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¡UNA VEZ AFUERA, QUÉDESE AFUERA!
¡No vuela a entrar a la casa por nada ni nadie!
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Use la cuadrícula provista para dibujar el plan de su casa.
Cuando desarrolle su plan de escape en caso de incendio en su casa:



Dibuje dos vías de escape de cada cuarto
Establezca un lugar fuera de la casa dónde reunirse

El lugar dónde reunirse es:

El comportamiento correcto es aprendido así que…¡PRACTIQUE!

Itinerario para hacerle la prueba a los detectores
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sept

Oct

Nov

Dic

