
De acuerdo con el Centro Nacional Contra 
la Prevención de Desastres se registraron 
aproximadamente un promedio de  1,100 
defunciones a causa de quemaduras.

Prepara una maleta con 
objetos indispensables.

Considera  las precaucio-
nes necesarias si almace-

nas materiales inflamables.

Actúa rápido. Si es posible, apaga 
el fuego con los extintores, arena o 
red húmeda. Pero no te arriesgues. 

Marca y avisa sobre la situa-
ción al 9-1-1 y a tus alrededo-

res . Busca las salidas.

94% de las muertes es por 
contacto con el fuego.

5.1 % de las muertes es 
por contacto con objetos 
o sustancias calientes.
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Elabora un plan de emergencia:

Coloca extintores y conoce su manejo.

Revisa frecuentemente la instalación eléctrica y de gas.

Identifica rutas de evacuación.

Participa responsablemente en los simulacros y
protocolos.

Cuida que los contactos y extensiones no estén
saturados. 

Medidas durante un incendio

¡QUE NO TE SORPRENDA! 
CUIDADO CON LOS INCENDIOS



Si hay humo Cubre tu nariz y 
boca, desplázate pecho tierra.

Apaga los equipos electrónicos , 
si es posible, cierra los suminis-

tros de gas y electricidad.

Si el fuego  alcanza tu 
ropa: 

No corras.
Tírate al suelo, tápate la 

cara y rueda.

Suspende la electricidad y la corriente 
de gas hasta que sea seguro.

Regresa al inmueble cuando 
las autoridades lo indiquen.

Asegúrate de apagar colillas y evita 
fumar cerca del inmueble.

Informa a las autoridades si locali-
zas a alguien atrapado, quemado o 

una fugas de gas.

Ten cuidado al utilizar veladoras, 
cerillos, cohetes o al instalar un 

gas en el inmueble.

Fuentes:
Centro Nacional de Prevención de Desastres. (2018) Incendios urbanos: con información podemos prevenirlos.
Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, (2017) Manual de Protección Civil ante casos de emergencia, contingencias y 

@OpenTec

@OpenTec1

OpenTec TV www.opentec.com

#PorTiMiMéxico

Medidas después de un incendio


