
 
 

   

              

 

FUEGO, HUMO O EXPLOSIONES 

 

 

En caso de incendio, humo, o una explosión: 

 

 Alertar del peligro a los que le rodean. 

 Desalojar la habitación, cierre puertas al salir. 

 Active manualmente el sistema de alarma de incendio mientras desaloja el edificio. 

 Salga y alejarse del edificio - NO UTILICE ELEVADORES. 

 Si percibe humo mientras desaloja, manténgase caminando lo más bajo posible. De su ruta de 

desalojo está bloqueada identifique y desaloje por una segunda ruta.  

 Llame al 911 desde un lugar seguro. Dígale al operador: 

o Nombre del edificio. 

o Ubicación del fuego. 

o Descripción del fuego a su mejor entender. 

 TODO fuego debe ser reportado a la Guardia Universitaria, incluyendo aquellos fuegos que ya 

se hayan extinguido. 

Si su ropa está en llamas 

 Pare, no corra, tírese al suelo y ruede para extinguir las llamas. 

 Envuélvase en un manta para fuegos de haberla disponible. 

 Mójese con agua en una de las duchas de seguridad de haberlas disponibles. 

 Busque ayuda para que se le brinde atención médica a las quemaduras y lesiones que pueda 

tener. 

Si está atrapado en un edificio 

 

 Si es posible, busque refugio en un cuarto u oficina con ventana exterior 

 Cierre todas las puertas y ventanas. 

 Utilice la ropa, toallas o papel para bloquear aperturas alrededor de la puerta para mantener el 

humo fuera del área en que usted se encuentra.  

 Mantenga lo más bajo posible, si el área está llena de humo.  

 Si hay un teléfono, llame al 911 para reportar su ubicación y situación. 

 Señale a los rescatistas y personas fuera del edificio para que lo vean. Grite y agite su ropa u 

otros objetos de colores claros. Quédese donde los rescatistas puedan verle. 

 Mantenga la calma, permanezca lo más bajo posible, y sea paciente. 

 

Extintores 

 

 Utilice el extintor solo si usted conoce el procedimiento y es seguro hacerlo. 

 Los extintores sólo funcionarán para extinguir incendios pequeños. 

 Asegúrese de tener una ruta de escape clara, por si tiene que hacerlo. 

Si usted no ha sido entrenado para usar un extintor de incendios debe desalojar inmediatamente. 


