INCENDIOS
FORESTALES

Según el programa nacional de la Comunidad Firewise
(comunidad abocada a la prevención de incendios),
cada año, incendios forestales amenazan cientos de
hogares, causando daños de millones de dólares.
Las áreas con abundancia de vegetación inflamable
y períodos de clima seco, caluroso y ventoso, son
particularmente vulnerables a los incendios.

Antes

• Mantenga un paisaje adecuado contra incendios alrededor
de su hogar, con materiales de parquización no inflamables
y a 5 pies de distancia de la vivienda, y plantas y árboles
sanos, bien irrigados y espaciados en el área que se
extiende dentro de los 100 a 200 pies de distancia de su
casa.
• Asegúrese que su techo esté construido con materiales
resistentes al fuego. Elija materiales resistentes al fuego
para sus revestimientos, decks y porches.
• Barra las canaletas, techos, y aleros con regularidad.
• Remueva las ramas muertas de alrededor de las chimeneas.
Si un incendio se acerca, remueva los materiales
combustibles, incluyendo las pilas de madera, los muebles
de jardín, felpudos, asadores y lonas de la cercanía de su
vivienda.
• Salga de su casa antes que el fuego se acerque a su
vivienda. Suba el carro a la entrada de la cochera y suba las
ventanillas, para permitirte un escape más rápido. Planee
traer consigo sus objetos de valor y sus mascotas.
• Cierre y proteja las aberturas de su hogar, incluyendo
las puertas, ventanas y respiraderos de su ático, sótano
y puertas para mascotas. Remueva cortinas y tapices
inflamables, cierre todas las persianas, toldos o cortinas
pesadas no combustibles. No cierre puertas ni ventanas
con llave en caso de que los bomberos deban entrar
rápidamente a combatir las llamas.
• Cierre todas las puertas interiores en su casa y el
parafuegos de la chimenea. Abra el regulador de tiro.
• Cierre cualquier suministro de gas natural, propano, o fuel
oil en la fuente.
• Conecte mangueras de jardín y llene todas las piletas,
bañeras, cestos de basura, cubas, y otros grandes
contenedores con agua.
• Coloque una escalera contra la pared de su vivienda bien a
la vista.
• Desconecte los dispositivos para abrir las puertas de la
cochera, de modo que se abran aunque no haya energía.
• Encienda las luces exteriores y al menos una luz en cada
habitación para hacer que su casa sea más visible en medio
del humo denso.

Durante
• Si se encuentra en su carro cuando el fuego se acerca,
suba las ventanillas y cierre las entradas de aire. Conduzca
despacio con las luces altas encendidas. Preste atención a

otros vehículos y peatones. No conduzca en medio de humo
denso. Si debe detenerse, estaciónese lejos de la vegetación
más abundante. Encienda las luces altas y apague el motor.
Mantenga las ventanillas y las entradas de aire cerradas.
Arrójese al suelo y cúbrase con alguna manta o abrigo.
• Si se encuentra en un edificio mientras se acercan las llamas
por el frente, permanezca adentro. El fuego pasará antes
de que la casa se queme por completo.
• Si se encuentra afuera cuando las llamas se acercan, busque
un área donde la vegetación u otro combustible para el
fuego sea escaso. En una ladera de montaña empinada,
el lado posterior es más seguro. Evite los cañones, las
chimeneas naturales, las gargantas. Si existe alguna
carretera cerca, túmbese boca abajo sobre la carretera o en
alguna zanja o cuneta cuesta arriba. Cúbrase con cualquier
cosa que pueda protegerlo del intenso calor del fuego. Si
se encuentra en un área boscosa, busque alguna depresión
con poco combustible. Despeje los materiales combustibles
del área a medida que se acerca el fuego y luego túmbese
boca abajo en la depresión y cúbrase. Permanezca allí hasta
que haya pasado el fuego.

Después
• No regrese a su casa hasta que las autoridades hayan
manifestado que es seguro hacerlo. Si está en su
casa o puede regresar, verifique el estado del techo
inmediatamente y apague cualquier foco que hubiera
quedado en el techo, chispas o brasas. Controle el ático
por si hubiese brasas encendidas escondidas.
• Use el agua de sus piletas o bañeras. Si la luz está cortada,
intente conectar mangueras en la salida de su caldera o
calentador de agua.
• Preste atención a posibles focos por varias horas luego del
incendio. Vuelva a verificar que no haya humo ni brasas en
toda la casa.

For more information, visit the National Fire Protection Association at www.nfpa.org/disaster.
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