1. Cuide que los cables de aparatos eléctricos
y equipo de cómputo se encuentren en
perfectas condiciones.
2. No sobrecargue los interruptores con
exceso de conexiones, empleé contactos
múltiples, para evitar la sobrecarga de los
circuitos eléctricos. Redistribuya los
aparatos o instale circuitos adicionales.
3. Por ningún motivo moje sus instalaciones
eléctricas. Recuerde que el agua es un
buen conductor de la electricidad.
4. Antes de salir de la oficina, revise que los
aparatos eléctricos estén apagados o
desconectados.
5. Después de emplear cerillos o fumar,
asegúrese de que han quedado apagados.
6. Al término de las labores asegúrese de
desconectar la energía eléctrica del área.
7. No substituya los fusibles por alambres o
monedas, ni use cordones eléctricos
deteriorados.
8. Mantenga en lugar visible los teléfonos del
Directorio de Emergencias, en especial el de
Bomberos, Cruz Roja y brigadas de rescate.

1. Conserve la calma, no grite, no corra, no
empuje. Puede provocar un pánico
generalizado; a veces este tipo de
situaciones causa mayor número de
víctimas que el mismo evento.
2. No pierda el tiempo buscando objetos
personales.
3. Busque el extintor más cercano y trate de
combatir el fuego. Si no sabe manejar el
extintor, busque auxilio con alguno de los
Brigadistas.
4. Si el fuego es de origen eléctrico no intente
apagarlo con agua.
5. Cierre puertas y ventanas para evitar que
el fuego se extienda, a menos que éstas
sean sus únicas vías de escape.
6. Si se enciende su ropa, no corra, tírese al
piso y ruede lentamente, de ser posible
cúbrase con una manta para apagar el
fuego.
7. En el momento de la evacuación siga las
instrucciones de los Brigadistas.
8. Si la puerta es la única salida, verifique que
la chapa no este caliente antes de abrirla,
si lo está, lo más probable, es que haya
fuego al otro lado de ella, ¡NO LA ABRA!.
9. En caso de que el fuego obstruya las
salidas, no se desespere y colóquese en el
sitio de menor riesgo, espere para ser
rescatado.
10.
Si hay humo colóquese lo más cerca
posible del piso y desplácese “a gatas”,
tápese la nariz y la boca con un trapo, de
ser posible húmedo.
11.
Tenga presente que el pánico es su
peor enemigo.

1.

Retírese del área de peligro, ya que el fuego
puede reanimarse.
2. Siga las instrucciones de los brigadistas.
3. No interfiera con las actividades de los
bomberos y personal de rescate.

