
DESPUÉS de un incendio

CALOR

OXÍGENO COMBUSTIBLE

FUEGO

Un incendio es un fuego fuera 
de control y puede iniciarse de 
manera instantánea o gradual que 
ocasiona graves daños a la salud 
como quemaduras, intoxicación y 
envenenamiento por inhalación de 
humo; afecta la productividad, genera 
morbilidad y provoca un alto costo a 
la economía de las personas. 

Las causas de incendios son múltiples, 
desde el uso inadecuado de estufas 
u otros aparatos electrónicos, la falta 
de mantenimiento en instalaciones 
eléctricas o de gas, hasta un cigarro 
encendido, pueden convertir una 
ignición en un incendio fatal en 
segundos. 

Para evitar daños humanos y 
materiales es importante prevenirlos. 
Por eso te recomendamos medidas de 
seguridad antes, durante y después 
de un incendio.

2.
No interfieras en las 
actividades de los 
bomberos y rescatistas.

ANTES    DURANTE    DESPUÉS

¿QUÉ HACER 
EN CASO
DE INCENDIO? 

Aléjate del área de riesgo, 
ya que el fuego puede 
avivarse. 

1.

Pon mucha atención 
a las indicaciones 
de los bomberos y 
a las autoridades de  
Protección Civil.

3.

¡Por un México sin víctimas de fuego!
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No juegues con cerillos ni 
encendedores. Aléjate de 
velas encendidas. 

Evita almacenar productos 
inflamables. Niños no usarlos 
sin la supervisión de un adulto.

Usa con cuidado y 
no sobrecargues las 
conexiones eléctricas. 

Mantén y verifica 
constantemente el buen estado 
de las instalaciones de luz.

Mantén y verifica el buen 
estado de las instalaciones 
de gas.

Recuerda apagar fogatas.
Asegúrate que ninguna de 
las brasas queden ardiendo.

No introduzcas objetos
a los enchufes.

Identifica las rutas de 
evacuación así como 
las salidas principales y 
alternas verificando que 
estén libres de obstáculos.

Ubica extintores y 
detectores de humo. Solicita 
la orientación para usarlos 
de manera apropiada.

Identifica la fuente del 
incendio y retírate de la 
zona de riesgo.

Conserva la calma y 
emite la alarma.
Recuerda:
¡No corro!,¡No grito!  
y ¡No empujo!.

Si hay humo, tapate 
la nariz y boca con un 
pañuelo, de preferencia 
mojado y gatea hacia la 
salida.

Sigue las instrucciones 
de los bomberos 
o brigadistas de 
protección civil.
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Dirígete a las zonas 
externas de menor 
riesgo.
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ANTES de un incendio

DURANTE un incendio

Ten a la mano 
el número de 
emergencias:

911


