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LA SALIDA ES POR AQUÍ

Los objetos que cierran el paso hacia puertas y
ventanas en la casa podrían impedirle el poder escapar
en caso de un incendio en el hogar. Es un asunto
de vida o muerte. Así que, ¡despeje las salidas hoy
mismo!
Desarrollar y practicar un plan de escape dos veces
al año es la clave para la seguridad de su familia.
* Empiece por señalar dos vías de escape en cada
habitación si es posible, y después asegúrese de que
todos puedan utilizar cada una de ellas.

• REJAS DE SEGURIDAD

Las rejas de seguridad o las alambreras de acero en puertas y ventanas que no
tienen un mecanismo para soltarlas rápidamente, podrían dejarlo atrapado adentro
durante un incendio u impedir la entrada a la casa del personal de emergencia que
viene a rescatarlo. Inspeccione las ventanas con rejas de seguridad para asegurarse
de que tengan un dispositivo para soltarlas rápidamente y que todos lo sepan hacer.

• LOS CANDADOS

Los candados pueden ser una barrera contra la seguridad. Si hay un incendio en
el hogar, es necesario tener acceso a todas las vías de escape. Quite los candados
para que la puerta o ventana sirva como vía de escape.

* Para obtener información sobre vías de escape vaya a www.nfpa.org y escriba
“home escape planning” (planes de escape para el hogar) en la barra de búsqueda.

• PERSIANAS PARA
HURACANES

Las láminas de triplex,
persianas para huracanes
– quienes viven en zonas
donde hay huracanes
conocen muy bien estos
instrumentos protectores.
Pero cuando ya haya
pasado la amenaza de
tormenta, quite las láminas de triplex y ponga los persianas permanentes en la
posición ‘abierta’ para que haya dos salidas de cada habitación. Los persianas
pueden atrapar a las personas adentro durante un incendio en el hogar.

• LOS MUEBLES

Al colocar los muebles y otros objetos, asegúrese de no tapar puertas y ventanas
con televisores, armanos, mesas, sofás, incluso plantas en maceteras. Todas las
habitaciones deben tener dos salidas. Quite los muebles que pueden estar tapando
puertas o ventanas.

• LAS VENTANAS

Nunca asegure las ventanas con puntillas o pintura. El poderlas abrir puede ser
decisivo durante un incendio en el hogar. Quite las puntillas o pintura que podría
inutilizar el uso de las ventanas como vías de escape.

• LOS JUGUETES

Un montón de juguetes u otros artículos delante de una puerta puede bloquear la vía
de escape y puede constituir una amenaza a su seguridad y la de su familia. Aparte
los juguetes que pueden estar obstruyendo el paso hacia las puertas y ventanas.

• LOS ADORNOS FESTIVOS

Los árboles de navidad y otros adornos festivos pueden iluminar una habitaciónpero no permita que bloqueen la vía de escape. Coloque el árbol y los adornos
lejos de las puertas y ventanas que podrían servir para escapar.

• EL AISLAMIENTO DE PLÁSTICO

En los lugares más fríos del país, los habitantes suelen cubrir las ventanas con
plástico durante el largo invierno. Pero asegúrese de que todos en la familia
puedan quitar fácilmente el plástico en caso de emergencia.
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