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Hola niños y niñas, soy el Comandante Jorge Vera, representante de todos los bombe-
ros del cantón Santo Domingo como Primer Jefe de esta querida y reconocida institu-
ción de la Casaca Roja.

Hoy nos hemos anticipado y con satisfacción trabajamos para concienciar en campañas 
de prevención de emergencias, sobre todo las que tienen que ver con los incendios pro-
ducidos en el hogar, y en ocasiones en tu propia escuelita.

Permítenos llegar a ser parte de tus metas y siempre míranos como tus amigos, quie-
nes estaremos extendiéndote la mano cuando tú lo necesites.

¡RECUERDA QUE NUESTRO DEBER ES VELAR POR TU SEGURIDAD!

Cmdt. Eco. Jorge Vera
PRIMER JEFE DEL CB-GADM-SD

Aprendamos a 
PREVENIR 

pintando.





¡¡ EN CASO DE UNA EMERGENCIA
LLAMA AL 911 !!
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Bombero Atención Pre-Hospitalaria
Entrenados para brindar primeros auxilios

en todo tipo de emergencia.



Recuerda que nuestros Bomberos están especializados en
(localización, búsqueda y rescate de personas)

 y están siempre listos para ayudarte.
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¡Nos preparamos 
para localizarte,

rescatarte y salvarte !

¿QUÉ HACER DURANTE UN INCENDIO?

SOMOS 
BOMBEROS
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Al escuchar la señal de alarma, suspende lo que estés realizando y sal inmediata-
mente de forma ordenada.

Solicita vía telefónica el auxilio de la estación de bomberos más cercana, llamando al 911.

Conserva la calma y tranquiliza a las personas que estén alrededor.

Aléjate del lugar del incendio y dirígete a la zona segura.

Si hay humo, tápate la nariz y la boca con un pañuelo, de preferencia mojado y agáchate.

Dirígete a las zonas externas de menor riesgo con familiares, maestros y compañeros 
a los puntos de reunión. Recuerda: ¡NO CORRER!, ¡NO GRITAR! Y ¡NO EMPUJAR!.

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-



VEHÍCULO 
CONTRA 

INCENDIOS

Recorta la imágen
 de esta página y arma 

tu Vehículo Contraincendios.

Recorta y arma 
tu estacion de bombero 9



Somos los Bomberos
vamos a apagar

todos los incendios
de esta gran ciudad.

Yo soy el Bombero
yo soy el Oficial

yo soy el Sargento
yo soy el Capitán.

Tú no te asustes
y no llores más

somos los Bomberos
y te vamos a ayudar.

SOMOS LOS BOMBEROS

I II

III
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Recuerda EL BOMBERO es tu Amigo
y siempre está listo para ayudarte

llámalo cuando tengas una
emergencia al 911.

¿Qué debes tener en tu hogar o la mochila de supervivencia?

(Ejemplo: Atun)

Teléfono celular
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Pero siempre verifica con tu mano que la chapa y
plancha de la puerta no este caliente antes de abrirla.

CON TUS MAESTROS ARMA
UN PLAN DE EMERGENCIA
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Acerca la mano a la puerta y si está caliente 
¡NO LA ABRAS!
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Es la acción de desocupar ordenada y planificadamente un lugar. Esta acción o  
desplazamiento es realizado por todos los ocupantes por razones de seguridad ante 
un peligro potencial inminente.

(Simulacros)



Revisa periódicamente
con tus padres.

Botate al piso, tápate
la cara con las manos.
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En navidad son causantes de incendios.

No sobrecargemos 
los tomacorrientes

No use el aparato 
con un cable dañado.

No acumule polvo
en el enchufe.

No conecte dispositivos
más allá de la capacidad

de los tomacorrientes

No coloque muebles
sobre los cables

No dejar la plancha
prendida.

No enrolle los cables!

Los materiales del árbol son sumamente
combustibles, no permitamos un incendio

en nuestro hogar, tengamos buenas
instalaciones eléctricas.

RECUERDA

SIGAMOS LOS SIGUIENTES CONSEJOS:

LAS MALAS INSTALACIONES
ELÉCTRICAS

EL USO DEL EXTINTOR
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H ala el pasador.
A punta al fuego.
P resiona la palanca.
A banica de lado a lado.

1. Saca extintor.

2. Hala el pasador o sello.

3.  Apunta hacia el fuego 
y apreta la boquilla.

4.  Presiona la palanca.

4. Abanica de lado a lado apuntando a la base del fuego.



COLOREA
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Y rodea con un círculo las imágenes que tienen relación con el trabajo bomberil.

discapacitados
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Las personas encargadas de manipular 
los fuegos artificiales deben ser profesionales

que cuenten con certificación para hacerlo.



EL UNIFORME DE LA BOMBERITA
Y COLOCA LOS NOMBRES 
EN EL LUGAR CORRECTO.

CASCO BOTAS CHAQUETÓN
GUANTES MONJA PANTALÓN

MANGUERA

COLOREA:
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CUANDO VISITES EL CAMPO SIGUE
ESTAS RECOMENDACIONES

Arma tu fogata con piedras 
alrededor de la misma.RECUERDA SIEMPRE

ESTAR ATENTO A ESTAS 
RECOMENDACIONES.

Cuidemos 
la naturaleza

evitando incendios 
forestales.

No olvides 
apagar la fogata 

cuando hayas terminado 
de divertirte.

Causan daños a
la flora y fauna. No destruyamos

la naturaleza
es parte de 

nosotros.
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Prepara un botiquín y participa
en los simulacros.

Ubícate en las zonas de seguridad.
Aléjate de las ventanas y espejos

no uses los elevadores.
No toques los cables eléctricos. Colabora en la atención de heridos.

Prepara una maleta con ropa,
linterna y una radio a pilas.

Identifica las rutas de evacuación
y las señales de seguridad.

Abandona el aula en orden y sin
correr ni empujar a tus compañeros.

PREVENCIÓN CONTRA SISMOS Y TERREMOTOS

1

5 6 7 8

2 3 4
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