
Cientos de miles de acres y un sinnúmero de casas están quemadas por fuego cada año en California. Al 
igual que los terremotos, los incendios forestales son comunes en nuestro terreno y son necesarios para la 
naturaleza para regenerarse. Como los hogares siguen construyendo en "país fuego", la importancia de la 
preparación es innegable. Preparando su casa para el fuego, dos beneficios son cosechados; Aumento de 
la probabilidad de que su casa puede soportar un fuego que se acerca y mejora la seguridad de los 
bomberos. 

 

Antes de un incendio 
estructural:  
 
 Prepare un equipo de 
suministros de emergencia. Elabore 
un plan familiar de emergencia. 

 Coloque alarmas contra 
incendios en todos los niveles de su 
vivienda. 

 Pruebe y limpie las alarmas 
contra incendios una vez al mes y 
reemplace las alarmas contra 
incendios cada 10 años. 

 Practique sus rutas de 
escape, mientras se rastrea. 
Practique con los ojos cerrados para 
asegurarse de que podría hacerlo en 
un denso humo. Recuerde a sentir 
puertas antes de abrirlas. Si están 
calientes al tacto, busca otra salida. 

Durante un incendio:  
 
 Si su ropa prende fuego: 
Détente - Tírate al suelo – y 
Échate a rodar. No corras. Llama al 
9-1-1. 

 
 Piense en su ruta de escape, 
cubra su boca y arrastrarse sobre 
sus manos y rodillas. Compruebe 
puertas cerradas antes de abrirlas. 
Utilice el dorso de la mano para 
comprobar si la puerta está caliente. 

 Si la puerta está caliente, 
encuentre una ruta alternativa. Si no 
puede escapar, cuelgue una sábana 
de color claro por una ventana para 
alertar al personal de respuesta de 
emergencia a su ubicación. 

.

Consejos de 
Seguridad  

 Mantenga un 
calentador con un mínimo de 
tres pies de distancia de 
artículos inflamables.  

  No deje la secadora 
de ropa prendida cuando no 
hay nadie en casa. 

 No deje velas 
encendidas sin supervisión. 



 

 

Antes de que un incendo forestal amenaza 

 Crea una zona de seguridad alrededor de su casa. 

 El tamaño de la zona de seguridad depende del terreno en 
donde vive. Casas en cuestas pronunciadas o en los bosques, 
tendrán zonas de seguridad más grandes. Un zons entre 30 a 
100 pies de distancia, se recomienda para la mayoría de 
hogares. 

 Retire toda la vegetación inflamable alrededor de su casa y 
propiedad. Quite las hojas y basura de debajo de las 
estructuras. Limpie regularmente el techo y las canaletas. 

 Quite las ramas muertas de los árboles que se extienden 
sobre el techo. 

 Despejar el área de 10 pies alrededor de los tanques de 
propano y asadores. 

 Guarde la leña por lo menos 100 pies de distancia de su 
hogar y de preferencia cuesta arriba. 

 

 

 

Cuando un incendio forestal se encamina hacia su hogar 

Si le dicen que evacue, hágalo inmediatamente. 

Si el incendio forestal no es una amenaza inmediata: 

 Estacione su vehículo en reversa en el garaje. Deje las llaves 
en la ignición. 

 Encierre sus mascotas a un sitio, o ponerlos en el coche si 
está evacuando inmediatamente. 

 Póngase ropa de protección. 

 Ponga su equipo de emergencia en su vehículo. 

Si tiene suficiente tiempo: 

 Cierre las ventanas, aberturas y puertas. Quite las cortinas 
ligeras. Selle respiraderos del ático y de tierra con madera 
contrachapada. 

 Jale muebles inflamables de las ventanas y puertas de vidrio. 
(Calor radiante puede encender objetos en el interior). 

 Apague los tanques de propano. 

 Asegúrese de que las mangueras de jardín están conectadas 
a grifos exteriores. 

 Coloque una escalera contra la casa a la vista para el 
personal de emergencia. 

 Desconecte abridores de puertas de garaje automáticas y 
cierre la puerta del garaje. 

 Al salir, encendía las luces de la casa para que la casa sea 
más visible, y deje puertas abiertas para permitir la entrada a 
los bomberos en caso de necesidad. 


