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 Dibuje un mapa de su casa. Muestre todas las puertas y ventanas.
 Visite cada habitación. Encuentre dos salidas.
 Todas las ventanas y puertas deben abrirse fácilmente. Debería poder usarlas para salir.
	Asegúrese de que su casa tenga alarmas de humo. Presione el botón de prueba para asegurarse de que cada
alarma esté funcionando.
 Asegúrese de que el número de su casa o edificio pueda verse desde la calle.
 Hable sobre su plan con todos en su hogar.
	En caso de emergencia, llame al 911 después de haber escapado. Asegúrese de conocer su dirección y número
de teléfono.
 ¡En su casa practique su simulacro de incendio!
	Haga su propio plan de escape en caso de incendio en su hogar utilizando la cuadrícula proporcionada en la
página 2.
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Llame al 311 para un chequeo
GRATUITO de seguridad en el hogar.
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SCOTT E. GOLDSTEIN
Montgomery County Fire Chief

www.mcfrs.org/mcsafe
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Memorice el número de
teléfono de emergencia de
su Cuerpo de Bomberos y
escríbalo a continuación:
________________________
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• Dibuje un plano o un mapa de su casa. Muestre todas las puertas y ventanas.
• Marque dos salidas de cada habitación.
•	Marque todas las alarmas de humo con SA. Las alarmas de humo deben estar en
cada dormitorio, fuera de cada dormitorio y en cada nivel de la casa.
PUNTO DE
• Elija un lugar de reunión familiar al aire libre donde todos puedan reunirse.
REUNIÓN
• Recuerde, practique su plan por lo menos dos veces al año.

Adultos: los niños no siempre se despiertan cuando suena la alarma de humo. Conozca lo que hará su hijo antes de que ocurra un
incendio. Obtenga más información sobre alarmas de humo y planificación de escape en www.nfpa.org/factsheets.

