
 

 

SPANISCH 

 

www.lfv-nds.de       Mit Unterstützung der Kampagne “Rauchmelder retten Leben”       www.rauchmelder-retten-leben.de  

¡Ayude a evitar un incendio y sus consecuencias! 

La mayoría de incendios en el hogar se pueden evitar si usted sigue unas reglas importantes: 

 Nunca deje velas o fuego directo sin vigilancia. 

 No fume en la cama. 

 No deje objetos inflamables, cochecitos de niño o similares en la escalera y los pasillos del sótano, ya que son los 

preferidos por los pirómanos. 

 No trabaje en la instalación eléctrica o similar sin tener los conocimientos adecuados. 

 No cubra las lámparas o calefactores de aire con telas. La tela puede incendiarse. 

 Explique a su familia cómo debe comportarse en caso de incendio. 

 No aparque nunca en los accesos para los bomberos o espacios reservados para los bomberos. 

 

Hay un incendio: ¿qué hacer? 

Si hay fuego, lo primero que debe hacer es llamar a los bomberos al 112. Una vez avisados los bomberos, estos 

acudirán en pocos minutos.  

 

 

 

 

 Quédese en la vivienda, no huya por las escaleras, podría morir.  

 Cierre la puerta de la vivienda, para que el humo no se pueda extender por el piso. 

 Llame a los bomberos y espere en la ventana o en el balcón. Aquí podrá respirar mejor y estará a la vista de los 

bomberos. Los bomberos le rescatarán. En la mayoría de casos se emplean las llamadas «capuchas antihumos». 

Estas se colocan sobre la cabeza y disponen de un filtro de respiración. Con ella podrá respirar incluso en espacios 

llenos de humo. Así, los bomberos le acompañarán de manera segura hasta el exterior a través de las escaleras. 

Las personas mayores o niños que no puedan caminar por sí mismos serán transportados. 

 No intente descolgarse por una ventana ni mucho menos saltar. Los bomberos le ayudarán y rescatarán. 

 

 

 

 

 

 Abandone cuanto antes la vivienda y ponga a su familia y a sí mismo a salvo.  

 Al salir del piso, cierre la puerta, para que el fuego y el humo no se extiendan aún más. De este modo estará 

asegurando una vía de escape para usted y los demás. Llévese las llaves de la vivienda. 

 No utilice los ascensores. 

 Avise a sus vecinos. 

 En el exterior, llame a los bomberos al 112 y espere a los efectivos. 
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