
QUE HACER EN CASO DE UN INCENDIO EN UNA VIVIENDA URBANA

>SI HA PRENDIDO UNA PAELLA
Cerrad el fuego y apagad el extractor.
Tapad la paella con otro elemento metálico o con una tapa.

>SI SE HA ENCENDIDO UN ELEMENTO SÓLIDO DE MADERA O CARTÓN
Dadle golpes con un rapo de algodón o una escoba mojada.
Una vez apagado, cubrid-lo con una manta mojada.

>SI ES VUESTRA ROPA LA QUE SE HA ENCENDIDO
Tiraos al suelo y rodad.
Si la ropa es de otra persona, tiradlo al suelo y tapadlo con una manta.

>SI LO QUE HA PRENDIDO ES LA CAMPANA EXTRACTORA
Apagadla.
Si podéis, quitad los filtros y usad un extintor.
Llamad a los bomberos para que comprueben que no ha quedado prendido algún punto del tubo de extracción.

>SI EL FUEGO ESTÁ EN VUESTRA CASA Y NO PODÉIS SALIR
Reunid a la familia en una zona alejada del fuego.
Id hacia un sitio donde os puedan ver desde el exterior y cerrad todas las puertas que atraveséis.
Poned ropa mojada (sábanas, toallas, camisetas…) en las ranuras de las puertas para evitar el paso del humo.
Llamad al 112 y haceos ver desde el exterior.
Para protegerse del humo, tapaos la boca y la nariz con un pañuelo o trapo mojado y desplazaos agachados o rep-
tando.

>SI EL FUEGO ES EN TU CASA Y PODÉIS SALIR
Salid de casa y cerrad todas las puertas que podáis. Solamente si podéis, coged las llaves de casa para dárselas a los 
bomberos cuando lleguen.
Id hasta la calle bajando por las escaleras. No uséis nunca un ascensor y no intentéis huir hacia arriba, siempre 
debéis ir hacia abajo.
Para protegeros del humo, tapaos la boca y la nariz con un pañuelo o trapo mojado y desplazaos agachados o rep-
tando.
No intentéis nunca volver a entrar en casa.
Desde la calle, llamad al 112.

>SI EL FUEGO ES EN OTRO PISO Y LAS ESCALERAS ESTÁN LLENAS DE HUMO
Quedaos en casa y no intentéis salir, el lugar más seguro es vuestra casa.
Para protegeros del humo, tapaos la boca y la nariz con un pañuelo o trapo mojado y desplazaos agachados o rep-
tando.
Llamad siempre al 112. No penséis que otro ya lo habrá hecho.
Poned ropa mojada (sábanas, toallas, camisetas…) en las ranuras de las puertas para evitar el paso del humo.
Cuando lleguen los bomberos, haceros ver por una ventana o un balcón.

ACCIDENTES ELÉCTRICOS
Los más habituales son la electrocución, el arco eléctrico o la chispa por sobrecalentamiento, los cuales pueden 
provocar desde una pequeña descarga hasta la muerte por parada cardíaca..

Si tenéis que reparar o manipular equipos o aparatos eléctricos, aseguraos de que están desenchufados. Si es de la 
instalación, desconectad el interruptor general.
Si estáis descalzos no toquéis ni uséis aparatos eléctricos, interruptores… y mucho menos si el suelo está húmedo.
No instaléis tomas de corriente o interruptores cercanos a puntos de agua.
No sobrecarguéis los enchufes.
No manipuléis la instalación eléctrica.

FUITA DE GAS
Revisad periódicamente la instalación de gas y substituid las mangueras caducadas.
Cerrad la llave del gas por la noche o cuando salgáis del domicilio.
No cambiéis bombonas de gas cerca de una llama o si alguien está fumando cerca.


