EN CASO DE
INCENDIO FORESTAL
Asegúrese de que se encuentra en lugar
seguro y evite riesgos.
Llame al 11 2 . Siga las instrucciones que
se le indiquen.

INSTRUCCIONES DE
CONFINAMIENTO
Si le indican que permanezca en casa, haga
lo siguiente:

ANTES DE LA LLEGADA DEL INCENDIO

INSTRUCCIONES
DE EVACUACIÓN

EN EL INTERIOR DE LA VIVIENDA:
Cierre puertas, ventanas y persianas para

Si se le indica que evacúe, haga caso de
las instrucciones del personal de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
desplazados al efecto.
Lleve consigo sus pertenencias más
importantes tales como medicamentos,
documentos personales, teléfono, etc....
Si se aleja del incendio a pié, hágalo en
sentido descendente.
Si se aleja del incendio en vehículo y se
encuentra con vías alternativas, tome la
que más le aleje del incendio.

Sitúese en zonas bajas de la casa.

Mantenga a su familia reunida y en calma.

Desconecte el suministro de gas, gasoil y

Si la casa se calienta recuerde que en el exterior
la temperatura será superior.

eléctrico.

Quite también las cortinas ligeras y todo
objeto cercano a las ventanas , puertas o
cualquier acceso exterior.

Traslade los muebles al centro de la casa,

lejos de las ventanas, puertas o cualquier
acceso al exterior.

Si conduce, hágalo con precaución ,
siempre con las luces de cruce encendidas.
Siempre que sea posible efectúe la
evacuación con tiempo su fi ci e n te debido a
que el avance del fuego puede acelerarse.

EN EL EXTERIOR DE LA VIVIENDA:

y

transmitirá

Impida que entre humo dentro de la habitación

escogida para permanecer. Coloque toallas o
paños húmedos en las ranuras de las puertas.

Manténgase informado mediante radio y
comunicado con el exterior, con un teléfono

Actúe con serenidad
serenidad a los demás.

Permanezca dentro de su casa, lejos de las
paredes exteriores.

evitar corrientes de aire y tape con trapos
húmedos las ranuras.

Conozca varias vías de evacuación

alternativas y los puntos de encuentro
seguros.

DURANTE EL INCENDIO

operativo.

Selle las entradas y accesos de aire con
objetos que no ardan.

Moje el tejado y deje las mangueras abiertas.
Guarde dentro de la casa los muebles.

DESPUÉS DEL INCENDIO
Manténgase en la casa, en lugar seguro y
espere las i nstrucciones de las autoridades.
Mantenga las puertas y ventanas cerradas .
No abra las puertas y ventanas hasta que se
halla asegurado que no hay humo en el
exterior.

Compruebe que todos los miembros de su
familia se encuentran bien.
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