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Departamento de Bomberos de Bloomington 
Seguridad en caso de incendios en edificios de muchos pisos 
 
Recientes incendios mortales ocurridos en estructuras de muchos pisos han 
llevado a los estadounidenses a pensar más en la seguridad en caso de 
incendios. Una clave para la seguridad en caso de incendios para los que 
viven y trabajan en estas estructuras especiales es practicar la seguridad 
específica para los edificios de muchos pisos y prevenir. 
 
El Departamento de Bomberos de Bloomington desea que usted sepa que 
hay unos pasos sencillos que puede dar para prevenir la pérdida de  vidas y 
de propiedad en los incendios en edificios de muchos pisos. 
 
PREPÁRESE PARA UNA EMERGENCIA EN CASO DE INCENDIO 
EN UN EDIFICIO DE MUCHOS PISOS 

 Nunca cierre con llave las salidas o puertas de acceso, pasillos o escaleras. Las puertas 
contra incendios proporcionan una salida durante el incendio y retrasan la propagación 
del fuego y del humo. No use objetos para mantener abiertas las escaleras ni las otras 
puertas contra incendios. 

 Aprenda el plan de evacuación de su edificio. Asegúrese de que todo el mundo sepa qué 
hacer si suena la alarma de incendios. Planifiquen y practiquen juntos su plan de escape. 

 Asegúrese de que el administrador de su edificio coloque carteles con los planes de 
evacuación en áreas de mucho tráfico, como por ejemplo los vestíbulos. 

 Aprenda el sonido de la alarma de incendio de su edificio y coloque carteles con los 
números de teléfono de emergencia cerca de todos los teléfonos. 

 Sepa quién es responsable de mantener los sistemas de seguridad contra incendios. 
Asegúrese de que nada bloquee estos dispositivos e informe con prontitud toda señal de 
daño o desperfecto a la administración del edificio. 

 
NO SE DEJE DOMINAR POR EL PÁNICO EN CASO DE UNA 
EMERGENCIA DE INCENDIO EN UN EDIFICIO DE MUCHOS 
PISOS 

 No suponga que alguien ya ha llamado a los bomberos. 
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  Llame inmediatamente al 911. Es importante avisar pronto al departamento de 
bomberos. El despachador le hará preguntas sobre la emergencia. Mantenga la calma y dé 
al despachador la información que le pida. 

 
SI LA PUERTA SE SIENTE CALIENTE CUANDO LA TOCA 

Antes de tratar de salir de su apartamento u oficina, toque la puerta con la parte trasera de la 
mano. Si se siente caliente, no intente abrirla. Permanezca dentro de su apartamento. 
 Tape las grietas alrededor de la puerta con toallas, trapos, ropa de cama o cinta y cubra 

las entradas de aire para mantener el humo fuera.  
 Si hay un teléfono en la habitación donde usted está atrapado, llame al 911 otra vez y 

dígales exactamente dónde está ubicado. Hágalo aunque vea equipo de bomberos en la 
calle abajo. 

 Espere en una ventana y haga señales con una linterna o moviendo una sábana para pedir 
ayuda. 

 Si es posible, abra la ventana en las partes superior e inferior pero no la rompa. Tal vez 
tenga que cerrarla si el humo entra de repente. 

 Tenga paciencia. Rescatar a todos los ocupantes de un edificio de muchos pisos puede 
llevar varias horas. 

 
SI LA PUERTA NO SE SIENTE CALIENTE CUANDO LA TOCA 

 Si intenta abrir la puerta, apoye el cuerpo firmeza contra la puerta al tiempo que 
permanece bajo, cerca del suelo, y abra la puerta un poquito lentamente. Lo que está 
haciendo es comprobando si hay humo o fuego en el pasillo. 

 Si no hay humo en el pasillo ni en las escaleras, siga el plan de evacuación de su edificio. 
 Si no escucha la alarma de incendio del edificio, active la alarma de incendio en la 

“estación” más cercana mientras sale del piso. 
 Si encuentra humo o llamas cuando sale, vuelva de inmediato a su apartamento y cierre la 

puerta.  Llame al 911 y hágale saber al despachador que está atrapado en su apartamento. 

 
SI TIENE ALGÚN IMPEDIMENTO DE MOVILIDAD 
Un área de refugio sirve como protección temporal de los efectos de un incendio u otras 
emergencias. Las personas que tienen impedimentos de movilidad deben poder desplazarse 
desde el área de refugio a la vía pública, aunque dicho desplazamiento podría depender de la 
ayuda de otras personas. 
 
Si tiene algún impedimento de movilidad, espere en las escaleras con la puerta cerrada.  El 
Departamento de Bomberos comprobará todas las escaleras durante la alarma de incendio y 
lo evacuará si es necesario o lo ayudará a volver a su apartamento.  No tiene que intentar 
bajar las escaleras completamente usted solo.   
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DESPUÉS DE UNA EMERGENCIA DE INCENDIO EN UN EDIFICIO 
DE MUCHOS PISOS 

 Una vez que salga del edificio, ¡QUÉDESE AFUERA! No regrese adentro por ninguna 
razón hasta que los bomberos le digan que puede volver a su apartamento. 

 Informe a los bomberos si sabe de alguien que esté atrapado en el edificio. 
 Entre únicamente cuando los bomberos le digan que puede hacerlo con seguridad. 

 


