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¿Qué es el 112?
El 112 es un número de 
teléfono muy importante 
pues es un número que 
salva vidas. 

Un único número para 
todas las emergencias

112
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¿Cómo funciona?
•	 Es para todas las emergencias 

(Sanitarios, Policía, Bomberos, 
Guardia Civil...)

•	 Puedes llamar desde el teléfono 
fijo de tu casa, desde el móvil o 
desde una cabina

•	 Es gratis

•	 Puedes llamar desde todos los 
países de Europa  

•	 Puedes llamar a cualquier hora, 
el 112 atiende las veinticuatro 
horas del día 
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•	 Si ves un accidente 

•	 Si alguien está herido

•	 Si crees que alguien necesita atención sanitaria urgente

•	 Si ves un incendio en casa, en el campo, en tu pueblo o ciudad

•	 Si alguien está atrapado

¿Cuándo llamar al 112?
Si ocurre una emergencia busca la ayuda de un adulto. 
Si no lo encuentras, llama al 112 en estos casos...



Entonces el 112 enviará la ayuda: Sanitarios, Bomberos, 
Policía, Guardia Civil... ¡Y todo gracias a tu llamada! 

Bomberos

Sanitarios

Policía

Guardia Civil

6



7

•	 Explicale qué ha ocurrido al 
operador que conteste la 
llamada

•	 Dile tu nombre y un número 
de teléfono

•	 Explícale bien de dónde eres

•	 Y lo más importante, debes 
decirle el nombre de la calle 
donde se ha producido la 
accidente

¿Qué tienes que hacer 
cuándo llames al 112?



Recuerda... llama ¡SOLO EN CASO DE EMERGENCIA!

•	 Nunca llames para pedir información general 
(carretera, tiempo)

•	 Nunca llames para hacer bromas telefónicas, 
porque tu llamada puede impedir la atención a una 
emergencia de verdad

•	 Nunca llames si no es una emergencia real

•	 Cuelga si marcas por error o espera y dile al 
operador que llamaste por error

Usa bien el 112 
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Recuerda cuál es 
el número que 
salva vidas

112
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En caso de emergencia...




