
EXAMEN FINAL B 

   

 
1. Al usar el arrastre de manta se debe: 

 

  A: siempre usar una manta resistente al fuego. 
  B: agarrar los pies de la persona al arrastrarle hacia la salida. 
  C: gatear en el piso al mover a la víctima. 

D: sujetar la manta cerca de la cabeza de la persona al arrastrarle hacia la salida. 
 

2.      Cierto o Falso: Cocinar es la causa principal de incendios en el hogar. 
 
3. La documentación de un simulacro de evacuación por incendio incluye todos los 

siguientes puntos excepto: 
 

   A: La hora de comienzo y terminación. 
   B: La firma del Inspector del Departamento de Bomberos.  
   C: El tipo de simulacro practicado. 
   D: Problemas encontrados. 
 

4. _____________ es una de las mejores estrategias para la prevención de incendios de 
sistemas de calefacción: 

 

    a: bajar el termostato 
    b: conversión a calefacción eléctrica   

    c: mantenimiento anual 
    d: instalación de una estufa de leña 
 
5. ¿Cuántos “niveles” hay de calificación de Evacuación? 

 

   A: Dos   C: Cuatro 
   B: Tres   D: Cinco 

 
6. Usted debe llamar al 9-1-1; 

 

   A: Antes de evacuar el edificio 
   B: Para reportar emergencias médicas solamente. 
   C: Para reportar que su alarma contra incendios está fuera de servicio. 
   D: Después de evacuar el edificio. 
 

7. Para asegurar la eficacia del detector de humo, usted debe asegurar: 
 

   A: que estén instalados en el sótano. 
   B: que saque la batería al estar cocinando. 
   C: que se puedan oír en las áreas de dormir. 
   D: que instale solamente unidades que funcionen a base de baterías. 
 

8. Cierto o Falso: Durante una emergencia de incendio, no se recomienda el uso de un 
elevador. 

 
9. Durante un huracán se debe cerrar las persianas para: 

 

   A:  Mantener a los residentes calmados. 
   B:  Reducir la  posibilidad de deshidratación. 
   C:  Oscurecer el cuarto para prepararse para un apagón total de electricidad. 
   D:  Proteger a las personas contra fragmentos de vidrio volantes.  
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10. Cierto o Falso: La reacción del personal a un simulacro de incendio puede ser un 

elemento importante en la modificación del plan. 
 

 
11.   Cierto o Falso:  La función principal del departamento de bomberos es apagar incendios. 

 
 12. Cierto o Falso: La mayoría de las facilidades locales del DDS son bien conocidas por los 

miembros del departamento de bomberos. 
 

13. ¿Cuál de las siguientes no es una opción para las residencias de vivienda apoyada? 
 

   A: Simulacros de incendio trimestrales. 
   B: Plan para necesidades especiales individuales. 
   C: Un punto de seguridad designado. 
   D: Proteger dentro del sitio. 
 

14. Después de dejar oscuro el incendio con un extintor, usted debe: 
 

   A: Llamar al 9-1-1 
   B: Retrocederse mientras vigile por una re-ignición. 
   C: Jalar la alarma contra incendio. 
   D: Evacuar el edificio. 
 

 15. Los combustibles ordinarios se definen como: 
 

   A: plásticos. 
   B: grasa y aceites. 
   C: madera y papel. 
   D: muebles de hogar. 
 

16. Cierto o Falso: Los incendios insignificantes no tienen que ser reportados al 
Departamento de Bomberos. 

 
17. Cierto o Falso: Extinguir el incendio por lo general es la mejor opción para el personal. 
 
18. Para inundaciones menores, uno debe permanecer en su lugar a menos que ________. 

 

   A:  el agua se introduzca en el edificio. 
   B:  se presente un peligro de las instalaciones de energía 
   C:  el despachador de 9-1-1 le aconseje otra cosa. 
   D:  su bomba de desagüe falle. 
 

19.      Cierto o Falso: Los materiales combustibles deben almacenarse por lo menos a un pie 
de distancia de las fuentes de calefacción. 

 
20.      La mejor característica de un edificio para la seguridad de vidas es: 

 

   A: puertas cortafuegos C: un plan de evacuación. 
   B: luces de emergencia D: un sistema funcional de rociador 
 


