Prevenció
Prevención

GUÍA BÁSICA
DE
AUTOPROTECCIÓN

Vías de evacuació
evacuación:

Todos los pasillos que confluyen hacia
las
puertas
exteriores
deben
mantenerse completamente libres de
obstáculos, para preservar la vida de
las personas en caso de presentarse
una emergencia.

Todas las medidas y controles
implantados, incluido la elaboración
de este tríptico, son fruto del
interés de la UCLM a través del
Servicio
de
Prevención
por
mejorar su seguridad.

Extintores y Mangueras:
Todos estos medios de lucha contra el
fuego deberán mantenerse accesibles
y totalmente libres de obstáculos en
todo momento.
Preocúpese de su accesibilidad y de
su buen estado de funcionamiento

Para más información:

http://www.uclm.es/organos/vic_doct
orado/servicioprevencion/
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En caso de EMERGENCIA…
En caso de incendio:
• Mantenga la CALMA, no grite.

PUNTOSEvacuaci
DE ENCUENTRO
ón

Si queda atrapado...

ESTA ORDEN SERÁ
SERÁ TRANSMITIDA
A TRAVÉ
TRAVÉS DE UNA SEÑ
SEÑAL
SONORA

• AVISAR rápidamente a Conserjería.
• Siga las INSTRUCCIONES dadas por el
personal que coordina la emergencia.

Al recibir la orden de
evacuació
evacuación:

• Al salir deje CERRADAS las puertas y
ventanas tras su paso.

• Mantenga la CALMA,
CALMA no grite

• Si se prende su ropa, tírese al suelo y
ruede.

• OBEDEZCA
las
personal
de
emergencias.

órdenes
seguridad

• CIERRE las puertas y coloque debajo
de las puertas PAÑOS HÚMEDOS, si
los tuviera a mano.
del
y

• Camine con RAPIDEZ, pero sin
correr.

En caso de amenaza de
bomba:
•Observe si hay algún objeto poco
corriente. NO LO TOQUE avise a
seguridad.
•Al salir deje ABIERTAS las puertas y
ventanas tras su paso.
• Siga las INSTRUCCIONES dadas por el
personal que coordina la emergencia.

• Si
existe
HUMO
camine AGACHADO.

• Trate de AVISAR a los equipos de
emergencia, utilizando el teléfono o
por el medio que disponga en ese
momento.

abundante,

• NO se detenga ni RETROCEDA
para coger los objetos personales.
• COLABORE con la evacuación de
personas discapacitadas.
• Diríjase al PUNTO DE REUNIÓN
Exterior de su edificio, junto con el
resto de ocupantes.

• Luego, trate de AVISAR o llamar la
atención de las personas en el
exterior
A
TRAVÉS
DE
LAS
VENTANAS, a fin de pedir ayuda y
poder ser evacuado del lugar.

