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Plan de escape de muestra 
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Dibuje un mapa de su hogar. Incluya todas las puertas y ventanas.

Revise cada habitación. Encuentre dos salidas.

Todas las puertas y ventanas deben abrirse fácilmente. Debe poder utilizarlas para salir.

Asegúrese de que haya alarmas de humo en su hogar. Presione el botón para asegurarse
de que las alarmas funcionen correctamente. 
Escoja un punto de encuentro en el exterior. Deberá estar en frente de su hogar.
Todos se reunirán en el punto de encuentro.

Asegúrese de que el número de su hogar o edi�cio pueda verse desde la calle.

Comente el plan de evacuación con todos los integrantes de su hogar.

Memorice el número de emergencia del departamento de bomberos.

¡Practique el simulacro de evacuación por incendio!

Realice su propio plan de evacuación por incendio utilizando la cuadrícula 
proporcionada en la página 2.
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Adultos: Los niños no siempre se despiertan con el sonido de una alarma de humo. Veri�que el proceder de su hijo antes de que ocurra un incendio.
Obtenga más información sobre alarmas de humo y planes de evacuación en www.nfpa.org/factsheets. 

Memorice el número de emergencia del departamento de 
bomberos y escríbalo debajo:

___________________________________

• Dibuje un plano o mapa de su hogar. Incluya todas las puertas y ventanas
• Señale dos salidas en cada habitación.
• Señale todos las alarmas de humo  con la sigla AH. Debe haber una alarma de 
    humo en cada dormitorio, fuera de cada dormitorio y en cada planta del hogar.
• Escoja un punto de encuentro familiar en el exterior para reunirse.
• Recuerde, ¡practique el plan de evacuación, al menos, dos veces al año!
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