
 

DDS Banco de preguntas de Prueba Preliminar 
 

1. Cierto o Falso – Cualquier caldera debe recibir mantenimiento anualmente. 
 
2. De lo siguiente, todo es cierto respecto al Monóxido de Carbono (CO) excepto: 

 

A: CO es causado por combustión incompleta. 
B: CO tiene un olor distintivo. 
C: Para una alarma de CO se debe tratar igual que una alarma de incendio. 
D: Los síntomas típicos de exposición a CO se parecen a los de la gripe. 
 

3. Los extintores de incendio se clasifican según _______ tipos de incendio. 
 

A: 2 
B: 3 
C: 5 
D: 6 
 

4. ¿Cuál de las siguientes es la más común causa de incendios en los EEUU? 
 

a. Electricidad   
b. Fumar 
c. Velas 
d. Cocinar 

 
5. ¿Cuál de las siguientes no es una regla de seguridad para la electricidad? 

 

a. Todo equipo eléctrico debe ser registrado por un laboratorio reconocido.   
b. Usar protectores contra picos de corriente para prevenir incendios. 
c. No sobrecargar los tomacorrientes. 
d. Revisar todo cable por daños. 

 
6. Cierto o Falso: La mayoría de las facilidades locales del DDS no son conocidas por 

los miembros del departamento de bomberos. 
 
7. Durante un incidente de inundación menor usted debe: 

 

A: Llamar al 9-1-1. 
B: Contactar a DDS para propósitos de documentación. 
C: Activar su plan de reubicación. 
D: Permanecer en el lugar a menos que se presente un peligro de las 

instalaciones de energía. 
 

8. Cierto o Falso: Se debe cargar el “expediente de vida” consigo en todo momento. 
 
 



9. La Puerta Cortafuego y Luces de Emergencia son ejemplos de __________ . 
 

a. Reglamentos de seguridad 
b. Equipo especializado 
c. Características de construcción 
d. Requisitos para todas las casas. 

 
10.  Al apagar y reponer la alarma contra incendio, usted________. 
 

a. Podría no poder identificar con exactitud la causa de la alarma. 
b. Asegura que los ocupantes se mantengan calmados. 
c. Puede posponer su evacuación. 
d. Permite que su personal pueda comunicarse. 

 
11.  Los simulacros de incendio deben practicarse rutinariamente en todas las 

facilidades por todas las siguientes razones excepto: 
 

 A: La gente aprende mejor practicando el plan. 
 B: Para evaluar la eficacia del personal durante una alarma. 
 C: Son requeridos. 
 D: El personal y los residentes se acostumbrarán a oír la alarma. 
 

12. El Código de Protección contra Incendios __________. 
 

a. Recomienda marcas específicas de detectores de humo. 
b. No es requerido para las facilidades del DDS. 
c. Solamente aplica a entornos de “tipo hospital”. 
d. Es aplicado por el Inspector del Departamento de Bomberos. 

 
13. Durante un incendio, si usted encuentra humo, debe _________. 

 

a. Aguantar la respiración. 
b. Buscar la causa del incendio. 
c. Atravesarlo corriendo. 
d. Arrastrarse bajo. 

 
14. Cierto o Falso: Si usted tiene una alarma de incendio no es necesario llamar al 9-1-1 

en una emergencia de incendio. 
 

15.  Según el acrónimo R.A.C.E. indicado en las directrices del DDS, el orden correcto 
de los pasos a ejecutar durante una emergencia es: 

 

   A: Reconocer, Alertar, Confinar y Extinguir 
   B: Reconocer, Anunciar, Coordinar y Evacuar. 
   C. Remover, Alertar, Coordinar y Extinguir. 
   D: Remover, Alertar, Confinar y Extinguir. 
 



16.  Cuandoquiera la alarma contra incendio suene, usted debe: 
 

  A: tratarlo como un verdadero incendio. 
  B: apagarla y reponerla para asegurar una evacuación ordenada. 
  C: investigar la causa de la alarma. 
  D: llamar al 9-1-1 antes de evacuar. 
 

17.  Si su protección contra incendios está fuera de servicio el mejor recurso para las 
acciones que usted debe tomar es: 

 

  A: el Inspector del Departamento de Bomberos. 
  B: el despachador de 9-1-1. 
  C: la administración del DDS. 
  D: su departamento local de construcción. 
 

18. Si usted recibe una amenaza de bomba, todo lo siguiente es importante excepto: 
 

A: la ubicación de la brigada de bombas más cercana. 
B: cualesquier ruidos de fondo que usted oiga durante la llamada. 
C: preguntar dónde se colocó la bomba. 
D: estar alerto respecto a cualesquier paquetes o entregas inusuales. 

 
 

 19. Las cinco causas más comunes de incendio no deliberado en el hogar son:  
  
A: cocinando, eléctrico, incendio de garaje, fumar y exposición a flama. 
B: cocinando, calefacción, fumar, eléctrico y flamas abiertas. 
C: exposición a flama, incendios de auto, cocinando, estufas de leña y 

eléctrico. 
D: cocinando, calefacción, incendios de auto, fumar e incendios de garaje. 

 
20. Los simulacros de evacuación deben practicarse _____________. 

 

A: Solamente durante el día. 
B: Semanalmente. 
C: Tanto durante el día como de noche. 
D: Cada segundo año. 

 
21. 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. 

 
 



22. Un incendio clase “A” supone: 
 

A: Líquidos inflamables 
B: Aceite y grasa. 
C: Equipo eléctrico 
D: Madera y papel. 

 
23. Cierto o Falso – Las necesidades de residentes incumplidores por lo general no son 

parte de su plan. 
 

24. El acrónimo en inglés PASS significa: 
 

A: Tire la alarma, Alerte a los ocupantes, Evacúe seguramente, y Quédese 
afuera. 

B: Tire del perno, Arme el extintor, Empiece el extintor, Operación segura. 
C: Tire del perno, Alerte al personal cercano, Párese a 10 pies de distancia, 

Barra de un lado a otro. 
D: Tire del perno, Apunte a la base del incendio, Apriete las palancas, Barra  
     de un lado a otro. 

 
25. La revisión del plan específico de su Sitio debe realizarse por todas las siguientes 

razones excepto:  
 

A: Para variar la ruta principal de salida. 
B: Las necesidades de los residentes cambian. 
C: Para mejorar el plan. 
D: Debido a sugerencias de parte de su personal. 
 

26. Los residentes deben ser evacuados: 
 
  A: solamente durante una verdadera emergencia. 
  B: usando el método mejor recetado para aquel individuo. 
  C: usando la más familiar ruta de salida. 
  D: usando un método de arrastre de manta. 
 

 


