PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL

CIUDAD DE TELDE
Consejos a la población ante INCENDIOS URBANOS
-En la mayoría de los casos, evitar que suceda un incendio en una vivienda, está
en nuestras manos, se trata sólo de evitar situaciones de riesgo.
Atiende a estos consejos:
-Debes conocer las posibles vías de evacuación de tu vivienda, escuela o lugar de
trabajo.
-No sobrecargues las tomas de corriente.
-En caso de utilizar alargadores, mantenlos totalmente desenrollados para evitar
que se sobrecalienten.
-Ten siempre los enchufes en buen estado. Si observas que se calientan
demasiado o que no encajan bien, llama a un técnico.
-Coloca radiadores y estufas lejos de materiales que puedan arder y nunca
pongas telas sobre lámparas o bombillas. El calor puede hacer que ardan.
-Es muy peligroso fumar en la cama y asegúrate de que cuando tiras una colilla
quede bien apagada.
-Deja fósforos y mecheros en lugar seguro, nunca al alcance de los niños.
-Apaga los electrodomésticos de gas si te as a ausentar, aunque sea por poco
tiempo y nunca dejes calderos al fuego.
-No almacenes productos inflamables cerca de fuentes de calor.
-En ausencias largas, desconecta siempre el gas y la electricidad.
-Si a pesar de todo te sorprende un incendio, mantén la calma, tienes más
posibilidades de tomar la decisión adecuada.
-Si al llegar a casa notas un fuerte olor a gas, no acciones ningún interruptor de
luz ni enciendas ningún mechero, abre puertas y ventanas y aléjate del lugar.
-Si se prende una sartén, nunca la apagues con agua, utiliza una tapa.
-Si se produce un fuego y no puedes controlarlo, aléjate del lugar y solicita ayuda
al 1-1-2.
-Si el fuego alcanza la ropa de una persona, lo mejor es rodar por el suelo o
taparla con una manta o tejido grueso.
-Nunca utilices el ascensor. Si el humo es muy denso, respira a través de una
prenda mojada y espera en un lugar visible.

