
 
 
 

PROCEDIMIENTO DE EVACUACION DEL EDIFICIO 
 
 
SI USTED DESCUBRE UN FUEGO EN SU APARTAMENTO:   
 
Salga inmediatamente.  No recoja los objetos de valor.  Cierre la puerta de su 
apartamento y la puerta del cuarto donde esta el fuego.  Hale la caja fuego más cercana y 
espere por los bomberos en el pasillo de espera para decirles exactamente la localización 
exacta del fuego. 
 
SI USTED OYE LA ALARMA DE FUEGO, VE O  HUELE HUMO: 
Antes de abrir la puerta de su apartamento, que conduce hacia el pasillo principal, toque 
el agarradero de la puerta y la puerta para sentir si esta caliente.  Párese detrás de la 
puerta y ábrala lentamente.  Prepárese para cerrarla en caso que sea necesario.  
 
SI LA PUERTA DE SU APARTAMENTO ESTA CALIENTE NO LA ABRA: 
Coloque una toalla mojada a lo largo del borde inferior de la puerta y contacte el 
departamento de los bomberos al 911 y déjeles saber que usted esta todavía en su 
apartamento.  

 
SI USTED PIENSA QUE VE OR HUELE HUMO LLAME AL 911: 
Si las condiciones le permiten y usted puede, proceda a las escaleras más cercanas y 
sálgase del edificio.  NO USE el elevador. 
 
SI EL HUMO EN EL PASILLO ES DEMASIADO FUERTE: 
No entre al pasillo.  Llame al 911 y déjeles saber si usted esta todavía en el apartamento. 
  
SI USTED IDENTIFICO ALGUN HUMO O FUEGO EN OTRO LUGAR QUE NO 
ES SU APARTAMENTO: 
Se aconseja que usted permanezca dentro de su apartamento y espere instrucciones del 
departamento de los bomberos.  Alerte a los bomberos llamando al 911. 

 
SI LA ALARMA DE FUEGO SUENA: 
Se aconseja que se quede dentro de su apartamento y espere instrucciones del 
departamento de bomberos. 
 
La oficina de Somerville Housing Authority mantiene una lista de los residentes 
discapacitados que viven en nuestros edificios y de los que puedan necesitar ayuda 
para evacuar el edificio.   Esa lista esta disponible para El Departamento de los 
Bomberos de Somerville. 
 
Si el edificio tiene que ser evacuado, SHA trabajará con los residentes para localizar 
alojamiento alternativo con familiares, amigos, la Cruz Roja y otros recursos.  


