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DE GRAN ALTURA
EDIFICIO
SEGURIDAD
CONTRA
INCENDIOS

LA NEW JERSEY DIVISION
DE SEGURIDAD CONTRA
INCENDIOS RECUERDA
QUE LAS ALARMAS DE
HUMO SALVAN VIDAS.

POR FAVOR VER EL HUMO
Y MONO´XIDO DE

CARBONO FRECUENTES
CAMBIAR LAS PILAS EN EL

CAMBIO DE HORA DOS
VECES AL AÑO.



ANTES DE ...
La División de Nueva Jersey de
Seguridad contra Incendios y su cuerpo
de bomberos local sugiere lo siguiente
para que usted y sus compañeros
residentes de seguridad del "peligro
alto".

NUNCA bloquear o mantener
entreabierta, las salidas de incendio o
puertas, ofrecen escape y puede
retrasar la trayectoria de un incendio.

Asegúrese de que a través de su grupo
de residentes de los puestos de director
de construcción de vías de evacuación
adyacentes a los ascensores y en el
vestíbulo.

Asegúrese de que su grupo se actualiza
en todos los aspersores contra
incendios y equipos de seguridad, tales
como la inspección de código de estado
más reciente de fuego.

Hacer la construcción de la seguridad
contra incendios un tema del programa
en su reunión del próximo inquilino
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DURANTE ...
MANTENGA LA CALMA

Llame al 911 desde su teléfono
celular y reportar su ubicación de
inmediato.

Sea paciente. Gran Altura
evacuaciones llevará tiempo.

Si la puerta está caliente al tacto ir a
una ventana y agitar una hoja o una
linterna para rescatar a las unidades
más abajo.

Si no se mira bajo a través de la
ranura para el humo del pasillo. Esté
listo para cerrarla si el humo es muy
denso. Utilice un paño húmedo para
cubrir los pliegues de la puerta.

Salir si usted no ve el humo, tire de
la alarma de su piso si no se oye
una. Llegar a la rápida escalera!

DESPUÉS DE ...
Una vez que salga ... PERMANECER
FUERA
No vuelva a entrar por cualquier
razón.

Dile a los bomberos si usted sabe
que si alguien permanece en el
interior.

Sólo volver a entrar si se les da el
permiso por parte del personal de
emergencia.

Recuerde que la seguridad
contra incendios es su
responsabilidad personal


