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EXIT DRILLS IN THE HOME
Simulacros en la casa en caso de incendio-
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Tenga a su familia lista para un caso de incendio.
¿Tiene su familia un plan de escape?
● Asigne un lugar de reunion fuera de la casa para asegurarase
de que todos salieron ilesos
● Enseñele a sus niños a marcar el 9-1-1
● Asegúrese que sus hijos sepan su domicilio y su número de
teléfono
● Póngase de acuerdo para que le llame al 9-1-1 de la casa de un
vecino
● Practique su plan de escape y haga un simulacro de incendios
una ves al mes
● Revise su detector de humo una ves al mes
● ¡Asegúrese que los números de su casa o apartamento estén
VISIBLES!
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● Fuera de su dormitorio
● Fuera de su casa
● Haga que sus hijos tracen en un dibujo 2 maneras de su cuarto
y de su casa y que completen la siguiente información.
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¡Familiarícese Con
de su casa!

2 Maneras de escaparse
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Domicilio de su Casa: ______________________________
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Teléfono de su Casa: _______________________________

Teléfono de su Casa: _______________________________

En Caso de Incendio-

En Caso de Incendio-

● SALGASE RÁPIDO Y PERMANESCA AFUERA!!
● Recuerde sus 2 MANERAS DE ESCAPE!!
● Congregense en su lugar de reunión acordado
● Vaya a la casa de su vecino y llame al 9-1-1
● Permanesca calmado y dígale a la
Un mensaje del
operadora su nombre, domicilio del incendio,
Departamento de Bomberos
su numero de teléfono y los detalles del incidente de la Cuidad de Houston
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