Utilice la gráfica para dibujar el plano de su casa y trazar las rutas
de escape en caso de incendio domiciliario.

Consejos para crear su plan de escape ante
incendios y de como practicarlo para salir en
menos de dos minutos:
• Cada persona en su hogar debe aprender dos vías diferentes de
escape desde cada habitación.
• El humo es peligroso. ¡Arrástrense todos por el piso, y escapen por
debajo del humo!
• Decida dónde encontrarse con los demás una vez que todos
esten afuera:

• Salgan de casa y permanezcan afuera. Nunca regresen en busca de
personas, mascotas u objetos.
• Si se inicia un incendio, es posible que sólo cuentes con menos de
dos minutos para llegar a un lugar seguro. Así que tome el tiempo
que tarde en evacuar durante los simulacros de incendio e investigue:
¿cuánto tiempo tarda en salir de su casa?

Si se inicia un incendio en su casa, salga
inmediatamente del lugar por su seguridad y
llame al 911.
Tome acciones preventivas que bien podrían salvar sus vidas.
Algo tan sencillo como seguir estos dos pasos.
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Use the graph to draw your home’s floor plan and
plot your home fire escape routes.
Tips for creating your home fire escape plan
and practicing your 2-minute drill:
• Everyone in your household should know two
ways to escape from each room in your home.
• Smoke is dangerous. Get low and go!
• Decide where to meet once you get outside:

• Get out and stay out. Never go back inside for
people, pets or things.
• If a fire starts, you may have less than two
minutes to get to safety. So time your fire drills
and find out: what’s your escape time?

If a fire starts in your home, get out to
safety, then dial 911.
You can keep your family safe with 2 simple steps.
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