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Las personas que viven en un edificio de apartamentos o condominios de 
gran altura deben pensar con anticipación y estar preparadas en caso de 
incendio. Es importante conocer las características de seguridad contra 
incendios de su edificio y trabajar junto con los vecinos para ayudar a 
mantener el edificio lo más seguro posible contra incendios.

¡ESTÉ PREPARADO!
• Para una mejor protección, seleccione un edificio que este 

equipado con un sistema de rociadores. Si su edificio no 
tiene rociadores, pídale al arrendador o la gerencia que 
considere instalar un sistema de rociadores.

• Reúnase con el propietario o el administrador del edificio 
para conocer las características de seguridad contra 
incendios en su edificio (alarmas contra incendios, 
rociadores, procedimientos de comunicación por altavoz, 
planes de evacuación y cómo responder a las alarmas).

• Conozca la ubicación de todas las salidas y escaleras desde 
su piso en caso de que la más cercana esté bloqueada por 
fuego o humo.

• Asegúrese de que todas las puertas de salida y escaleras 
estén claramente marcadas, y que no estén cerradas con 
llave o bloqueadas por rejas de seguridad y que estén 
despejadas.

• Si hay un incendio, active la alarma contra incendios al 
salir para notificar al cuerpo de bomberos y a sus vecinos.

• Si suena la alarma de incendio, toque la puerta antes de 
abrir y cierre todas las puertas detrás de usted al salir. Si 
la puerta está caliente, use otra salida. Si la puerta no está 
caliente, salga del edificio por la salida más cercana.

• Si se hace un anuncio en todo el edificio, escuche con 
atención y siga las instrucciones.

• Use las escaleras para salir; nunca use el elevador a 
menos que lo indique el cuerpo de bomberos.

ESCAPE 101
Vaya a su punto de reunión exterior y quédese allí. 
Llame a los bomberos. Si alguien queda atrapado en 
el edificio, notifique al cuerpo de bomberos.

Si no puede salir de su apartamento debido a un 
incendio, humo o una discapacidad, MANTENGA 
toallas o sábanas mojadas alrededor de la puerta y 
los conductos de ventilación para evitar que entre el 
humo.

LLAME al cuerpo de bomberos y dígales donde está 
usted.

ABRA una ventana levemente y agite un paño 
brillante para señalar su ubicación. Esté preparado 
para cerrar la ventana si empeora la condición del 
humo.

La evacuación de un edificio alto con el cuerpo 
de bomberos puede llevar mucho tiempo. 
Comuníquese con el cuerpo de bomberos para 
monitorear el estado de la evacuación

HECHO
        Los edificios altos tienen más 

probabilidades de tener rociadores 
y alarma contra incendios que otros 
edificios que no son de gran altura.

!

Llame al 311 para un chequeo
GRATUITO de seguridad en el hogar. mcfrs.org/mcsafe


