
Cuerpos de seguridad

Cuerpo de Bomberos

¿Quién es quién?
¿Quiénes son?
Conjunto de fuerzas de seguridad, 
al servicio de las Administraciones 
Públicas para el mantenimiento de 
la seguridad.

¿Qué hacen?
Policia Local Canaria: Hace 
cumplir las leyes y el ordenamiento 
municipal: tráfico, locales, disputas 
vecinales, ruidos, vandalismo...

Policía Nacional y Guardia Civil: 
Investigan delitos de todo tipo y 
hacen cumplir mandatos judiciales, 
además la guardia civil se encarga 
de cuidar el medioambiente, y el 
tráfico de carreteras.

¿Quiénes son? 
Cuerpo formado por 
Profesionales y voluntarios. 
En Tenerife hay cinco 
parques de bomberos 
profesionales y en Los 
Realejos un parque de 
bomberos voluntarios.

¿Qué hacen?
Son los responsables de la 
prevención y extinción de 
incendios y salvamentos. 

Conoce a los principales protagonistas...

¿Quiénes son?
Voluntarios integrados 
dentro del esquema 
organizativo establecido 
por el ayuntamiento para la 
gestión de emergencias.

¿Qué hacen?
Participan en situaciones 
de grave riesgo colectivo, 
catástrofe, protección y 
socorro.

¿Qué son? 
Profesionales del sector 
sanitario y voluntarios de 
la Cruz Roja que prestan 
de forma rápida y eficaz los 
recursos necesarios para 
atender todas las urgencias 
sanitarias.

¿Qué hacen?
Servicios de asistencia y 
transporte sanitario tanto 
terrestre como aéreo.

Otros protagonistas: Existen otras personas que ayudan en determinadas situaciones de 
emergencia como los trabajadores municipales, el ejercito, medios de comunicación... Tú mismo 
puedes ayudar a resolver una emergencia, con una aviso al 1-1-2, o facilitando la tarea a los profesionales.

Urgencias
SanitariasVoluntariado de 

protección civil
¿Qué hacer ante una 
situación de emergencia?
Si estás presenciando una situación de 
emergencias, debes mantener la calma y llamar 
al número único de emergencias: 1-1-2, 
este número es gratuito, multi idioma y está 
operativo las 24 horas.  A través de él podrás 
solicitar asistencia médica, ayuda policial o 
un equipo de rescate.

Si quieres seguir la evolución de una situación de alerta, recuerda buscar la información 
sólo a través de medios oficiales: página web municipal, llamando al 012 o a través 
de Radio Realejos, es importante que contraste cualquier información que provenga 
de las redes sociales u otras fuentes no oficiales.

¿Quieres saber más del 
plan de emergencias 
municipal?

Sigue este QR

Número de emergencias:

Servicio
Canario de salud
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