
¡AYUDA A PREVENIR INCENDIOS  
Y SUS CONSECUENCIAS!

Se puede prevenir la mayoría de los incendios 
domésticos si se cumplen unas reglas importantes: 

• Nunca dejes una vela o un fuego abierto sin vigilancia.
• Nunca fumes en la cama.
• No coloques objetos inflamables, cochecitos para los niños 

o algo similar en la escalera o los corredores de sótanos 
puesto que ellos son objetos populares de los incendiarios.

• Nunca ejerzas trabajos en cables eléctricos o algo similar 
sin conocimientos adecuados de lo que estás haciendo.

• Nunca cubras lámparas o radiadores eléctricos con tejidos. 
Pueden inflamarse.

• Explica a tu familia qué debe hacer en caso de un incendio.
• Instala detectores de humo como dispositivo de alarma. 

En la mayoría de los estados alemanes, la instalación y el 
mantenimiento de detectores de humo en los hogares es 
requerido por la ley.

• Nunca aparques tu vehículo en una salida de emergencia o 
en zonas reservadas para los bomberos.

NÚMERO DE TELÉFONO DE 
EMERGENCIA: 112

Se puede llamar a los bomberos y el servicio de socorro  
(ambulancia/médico de urgencia) durante todo el día. Solo 
llama el 112. Para llamar a la policía, utiliza el número 110. 
Si escuchas un mensaje automático grabado, no cuelgues: 
alguien va a contestar en un momento.

¿Qué idioma tengo que hablar si llamo el 112?  
Si no sabes hablar alemán, puedes dar la información 
necesaria en inglés. Si ni hablas el alemán ni el inglés, por 
favor, aprende por lo menos las frases más importantes 
para una llamada de emergencia en caso de un incendio en 
tu casa o la escalera:  
 

Hay un incendio ...   Es brennt ...
... en mi casa/  ... in der Wohnung/ 
    en la caja de la escalera      im Treppenhaus
Hay ... personas heridas  Es gibt ... Verletzte
Vivo ... (dirección))  Ich wohne ... (Adresse)

Espera para saber si tu interlocutor tiene una pregunta o no 
ha entendido completamente lo que le has comunicado – 
¡no cuelgues inmediatamente!

LOS DETECTORES DE 
HUMO SALVAN VIDAS

Puesto que ya la inhalación de una 
pequeña cantidad de humo puede ser fatal, 
un detector de humo es el dispositivo mejor 
para salvar tu vida. Dos terceras partes 
de las muertes por incendios se producen 
durante la noche cuando las personas 
están durmiendo. La señal acústica ruidosa 
del detector de humo entonces te avisa que 
hay un incendio incluso si estás durmiendo. 
Así, puedes poner a salvo a ti y tu familia 
y llamar a los bomberos. En casi todos los 
estados federados alemanes, los propie-
tarios y caseros tienen la obligación de 
instalar detectores de humo en los pisos.

Los detectores de  
humo salvan vidas



VARIANTE A:  
HAY UN INCENDIO EN TU CASA

• Deja tu casa lo más rápido que puedas y pon a tu  
familia a salvo.

• Avisa a tus vecinos.
• Cuando dejas tu casa, cierra la puerta así que el humo y el 

fuego no puedan propagarse. Así, tú y otras personas tienen 
una vía de escape segura.

• No utilices el ascensor ya que puedes ahogarte por el humo.
• Cuando estás fuera de la casa, llama el 112 para informar a 

los bomberos y espera su llegada.
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VARIANTE B:  
HAY UN INCENDIO EN LA CAJA DE LA 
ESCALERA

• Quédate en tu piso. No intentes escapar por la escaleras. 
Existe peligro de muerte.

• Cierra la puerta de tu piso para evitar que entre el humo.
• Llama a los bomberos y espera en la ventana o en el 

balcón. Allí, el aire es mejor y los bomberos pueden verte 
más fácilmente. Los bomberos van a salvarte. Para ello, 
normalmente usan las máscaras respiratorias. Se las llevan 
en la cabeza y tienen un filtro que les permite respirar 
dentro de un cuarto lleno de humo. Entonces, los bomberos 
van a conducirte de forma segura por las escaleras y 
llevarte afuera. Llevarán a los niños o personas heridas que 
no pueden caminar.

• No intentes bajar solo o incluso saltar por la ventana.
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Hay un incendio –  
¿Qué hacer?
En caso de un incendio, primero llama el número de teléfono de emergencia, el 112, para llamar a los bomberos. 
Cuando has comunicado el incendio, los bomberos van a llegar en unos pocos minutos. No confíes en que otros 
ya hayan llamado a los bomberos.   

¡Las intervenciones de los bomberos son gratuitas!
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