

La protección contra incendios en los
recintos universitarios es un problema
serio.
Según la Asociación Nacional de
Protección contra Incendios (National Fire
Protection Association), cada año ocurren
más de 1,700 incendios en los dormitorios
y las casas de fraternidades, causando
$2.8 millones en daños – y las cifras van
en aumento.
El número de estudiantes afectados por
emergencias relacionadas con incendios
también está aumentando. Hay varias
causas de incendios en los recintos
universitarios, pero el problema
fundamental es la falta de conocimiento
sobre la seguridad y la prevención de
incendios.

www.ci.minneapolis.mn.us/fire

En asociación con

Aprenda
y viva

Cocinar es la causa principal de las
lesiones causadas por incendios en los
recintos universitarios, seguido
estrechamente por descuido al fumar e
incendios premeditados.
El uso de alcohol es a menudo un factor
en los incendios, ya que el alcohol puede
menoscabar el juicio y obstaculizar los
esfuerzos de evacuación.
Los estudiantes pueden prepararse para
una nueva vida segura lejos de su casa
siguiendo varias reglas sencillas.

www.fire.state.mn.us

• El mal uso de aparatos de cocina, los
circuitos eléctricos sobrecargados y los
cables de extensión aumentan el riesgo
de incendio

ASUMA RESPONSABILIDAD
• Asigne un “monitor de eventos” que se
mantenga atento

¿QUÉ PUEDO HACER?
Identifique y entienda los riesgos de
incendio en sus alrededores en todo
momento. Estar consciente, seguido de
un plan de acción, mejorará su
probabilidad de sobrevivir.

¿QUÉ ESTÁ SUCEDIENDO?
Muchos factores contribuyen al
problema de incendios en las viviendas
de estudiantes.
• El uso indebido de los sistemas de
notificación 911 demora el tiempo de
respuesta a emergencias
• No saber cuándo un incendio
constituye un riesgo o una amenaza al
medio ambiente
• Con frecuencia se hace caso omiso de
las alarmas de incendio, lo cual
obstaculiza los esfuerzos de evacuación
• Las evacuaciones de los edificios se
realizan con lentitud debido a falta de
preparación y planificación
• Los detectores de humo y los sistemas
de alarma de incendio objeto de
vandalismo o mantenidos indebidamente
inhiben la detección temprana del
incendio

• No se preocupe por “agarrar sus
cosas”. Su vida es más importante.

TOME ACCIÓN
• Encuentre y recuerde dónde están
todas las posibles salidas de su
habitación o residencia

• Limpie inmediatamente después de las
fiestas y saque la basura afuera

• Haga un plan de escape en caso de
incendio que incluya dos rutas diferentes
de escape

• No sobrecargue los receptáculos
eléctricos

• Practique sus rutas de escape de
incendio

• Mantenga los calentadores portátiles y
las lámparas de halógeno lejos de
materiales inflamables

• Lleve a cabo una “inspección de la
casa” para determinar los riesgos de
incendio o de seguridad

• Apague las velas y el incienso cuando
no haya nadie atendiéndolos

• Informe su plan a sus compañeros de
cuarto

• Extinga completamente todo el material
de fumar

• Llame al departamento de bomberos
local para obtener más información
acerca de la protección contra incendios
de las viviendas de estudiantes

• No fume cuando esté cansado o
menoscabado
• Pruebe los detectores de humo una
vez al mes para asegurar que funcionan
• Instale baterías nuevas en los
detectores de humo al comienzo de
cada semestre
• Sepa dónde están ubicadas todas las
salidas del edificio
• Practique su plan de escape

TOME EN SERIO LAS ALARMAS DE
INCENDIO
• Nunca haga caso omiso de las alarmas
de incendio
• No espere a ver fuego o humo

¡DÉSE UNA OPORTUNIDAD!

