El riesgo de lesiones y muerte aumenta en incendios donde hay una gran cantidad de personas
en un espacio principal. Al entrar a cualquier edificio, tome un momento para identificar las
salidas en caso de una emergencia.

El 20 de febrero
2003, el incendio del
club nocturno Station
cobró la vida de 100
personas. Desde
este incendio, la
Asociación Nacional
de Protección
Contra Incendios ha
promulgado nuevas
disposiciones y
normas de código
estándares para
mantener a las
personas seguras en
lugares públicos.

Orange County
Fire Authority

Antes de entrar
•  Mire con atención antes de entrar a cualquier edificio público.
    ¿Es amplia la entrada principal? ¿Se abre hacia afuera para
    permitir una salida fácil? ¿Están las áreas fuera del edificio libres de
    material que pueda bloquear las salidas?
•  Identifique a un amigo o familiar a quien contactar en caso de una
    emergencia o si está separado de su grupo.
•  Elija un lugar de reunión al aire libre donde las personas de su
    grupo puedan reunirse si ocurre un incendio u otra emergencia.
•  Asegúrese de que se asigne a alguien para ayudar a los niños
    pequeños, adultos mayores o miembros de la familia con
    discapacidades.
Una vez dentro
•  Al entrar a un edificio público, ubique de inmediato todas las
    salidas y caminos de salida disponibles.
•  Verifique que las puertas de salida no estén bloqueadas o
    encadenadas.
•  Busque salidas y rutas alternativas, detectores de humo, rociadores
    y extintores de incendios.
•  Salga de inmediato si no se siente seguro por cualquier motivo.
•  El amontonamiento, los cigarrillos, las velas, la pirotecnia y otras
    fuentes de calor pueden aumentar el riesgo de incendio.
•  Esté preparado para actuar de inmediato si suena una alarma, ve
    humo o fuego, o si hay una perturbación inusual. Mantenga la
    calma y salga del edificio lo más rápido posible.
Durante un incendio
•  Arrástrese bajo si encuentra humo o calor.
•  Evacue antes de llamar para pedir ayuda. Llame al 9-1-1 desde
    fuera del edificio.
•  Nunca regrese a un edificio en llamas por ningún motivo.
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