
Incendio y su Mascosta

Las mascotas son como miembros de la familia, pero es importante de recordar que puede

tener menos de un minuto después de que suene la alarma de humo para salir de la casa. 

Debido a que muchas mascotas se esconden por miedo, tomarse el tiempo para buscarlas

puede ponerlo en grave peligro. 

Estar Preparado

 Practique simulacros de incendio en el hogar con su familia y mascota

 Si su mascota está a su alcance y se puede asegurar rápidamente sin ponerse en riesgo, 

intente enjaularla o atarla y evacuar juntos

 Si no puede llevarse a su mascota, ciérrela en una habitación para evitar que entre humo, 

salga de la casa y dígale al bombero el nombre de la mascota y dónde se encuentra.

Deber del Bombero

 Su prioridad es rescatarlo a usted y a su familia y minimizar los daños al hogar y a la 

propiedad.

 Los bomberos harán todo lo posible para encontrar y rescatar a los animales que se 

encuentren en el hogar. 

 Los equipos de emergencia están equipados con máscaras de oxígeno del tamaño de una

mascota y tanques para resucitar a su mascota si es necesario.



Incendio y su Mascosta

Si se ha llamado al 9-1-1 por una emergencia médica, asegura su mascota en una jaula, 

habitación cerrada o con un amigo. Si puede, llama a alguien para que cuide a su mascota. Esto

ayudará a evitar que su mascota se pierda, se enoje o ataque al equipo de emergencia.

Cuando suene la alarma de humo, salga rápido!

Si no puedes llevarlos contigo, ciérralos en una habitación

Avisar al bombero de dónde se encuentran

Pruebe su alarma de humo y practique un simulacro de incendio en casa!

Para más información sobre Seguridad contra Incendio haga clic aquí


