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FIRE SAFETY FOR THE DISABLED

Si necesita ayuda .. GRITAR! La persona
designada para ayudar a que usted no sepa
que hay un incendio, y puesto que muchos
de los incendios se producen durante la
noche, puede estar dormido. Si esa persona
no responde ... salir lo más rápido posible.
Llame al departamento de bomberos desde

un teléfono inalámbrico o celular en un fuera de lugar
previamente acordado.

Pruebe las puertas antes de abrirlas. Desde el piso, se
sienten en todo el marco con el dorso de la mano. Si se
siente caliente, no la abra. Si está fría se abra un poco, pero
estar dispuesto a cerrar de golpe si hay humo o de
presencia de llama.

Si hay humo, retirarse a una habitación lejos del fuego y
llamar a los bomberos.

Si no puede escapar de cerca muchas puertas entre usted y
el fuego como sea posible. Cubra los respiraderos del piso
con un trapo para evitar que el humo fuera. Utilice su
teléfono en la habitación, inalámbrico o celular para contar
911 exactamente dónde se encuentra.

Una emergencia de incendio pueden
presentar serios desafíos a la

personas con discapacidad, muchos de los
cuales viven

sola. Siga estos consejos para
mantener a fuego fuerte.

Conozca sus salidas

Si tiene sueño movilidad reducida cerca de
una salida. Si usted vive en una de dos
pisos o más, es mejor estar en la planta
baja. Tenga un teléfono celular o una

extensión cercana.

Utilice las alarmas que tienen un sonido
más profundo de la audición, o bien, una
con un sistema incorporado en el faro.

Considere la posibilidad de un rociador
contra incendios en casa

sistema. Un sistema de riego puede
contener y extinguir un incendio, incluso

antes de que el departamento de
bomberos llega


