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 Ejecutivo de Condado Jefe de bomberos 

Querido Padre o Tutor: 

Uno de los miembros del Servicio de Incendios y Rescate del Condado de Montgomery visitó el salón de clases de su 

hijo/hija el día de hoy.  Muchos temas de importancia fueron tratados durante la charla, incluyendo cuando es necesario 

llamar al 911, el rol que cumplen las alarmas de humo y la práctica de simulacro de incendio en el hogar.  Como parte de 

esa instrucción, estamos solicitando a los padres que nos ayuden a reforzar las lecciones enseñadas.  Por ello le pedimos 

que pregunte a su hijo/hija acerca de dicha presentación; esto servirá para reforzar la información que ellos recibieron. 

A continuación encontrará una lista de pasos a seguir para ayudar a su hijo/hija en caso de incendio: 

 Practique memorizando la dirección de su hogar y el número de teléfono.

 Examine como y cuando llamar al 911, así como también cuando no se debe realizar la llamada.

 Examine las reglas para el uso de fósforos y encendedores.  Los niños nunca deben tener acceso a fósforos o

encendedores y, en caso de encontrarlos, inculcarles que deben avisar a un adulto para que los recoja y los ponga

en un lugar seguro.

 Examine y practique los planes de contingencia en caso de incendio, habilitando dos vías de escape por cada

habitación y siempre tener presente los siguientes pasos: Salga y quédese afuera, llame al 911, y vaya al lugar

asignado como “Lugar de Encuentro Seguro.”

 Chequee sus alarmas de humo en presencia de sus hijos para que ellos reconozcan el sonido que emite.

 Asegúrese que el número de su casa es claramente visible desde la calle.

Finalmente, practique el “Simulacro de Incendio.” A continuación le detallamos como hacerlo: 

 Tenga a su hijo/hijos recostado(s) sobre su(s) cama(s) fingiendo estar dormido(s).

 Presione el botón de prueba de su alarma de humo para simular una emergencia.

 Haga que su hijo/hija ruede fuera de la cama y se arrastre hasta la puerta de su dormitorio y compruebe, con la

palma de la mano, que ésta no esta caliente para luego abrirla.

 Una vez abierta la puerta, arrastrarse fuera de la casa y dirigirse al “Lugar de Encuentro Seguro”.

 Haga de esto una actividad de diversión para que su hijo/hija memorice como reaccionar ante una emergencia

real.

La educación y preparación son elementos claves para prevenir tragedias en caso de incendio. Si tiene cualquier duda o 

consulta llame al 311 o visite nuestro sitio web www.mcfrs.org/mcsafe. Gracias por asociarse con el Servicio de 

Incendios y Rescate del Condado de Montgomery y practicar la seguridad cada día. 

Sinceramente, 

Scott Goldstein 

Jefe de bomberos 

http://www.mcfrs.org/mcsafe

