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Salvar vidas y 
propiedades mediante 

la planificación y la 
acción anticipada

La temporada de incendios forestales dura todo el año en
los Estados Unidos. Esto agota los recursos para combatir 

los incendios y resalta la necesidad de que los residentes 
sean proactivos y estén preparados para la amenaza de los 
incendios forestales. 

Los incendios forestales son, y siempre han sido, un suceso 
natural. Montañas, cañones, pastizales y bosques se incendian 
periódicamente como parte de un ecosistema sano. Los 
incendios forestales se alimentan de la vegetación seca, causada 
por el aumento en las temperaturas de temporada, y los avivan 
los vientos secos. Los incendios forestales cada vez son más 
peligrosos con la inclusión de construcciones en la interfaz 
urbano-forestal (IUF), un área o zona donde la urbanización 
humana se encuentra o mezcla con la vegetación natural.

Los estudios demuestran que hasta el 80% de los hogares que 
se han perdido por incendios forestales se habrían podido 
salvar si sus propietarios hubiesen seguido prácticas sencillas 
de reducción de riesgos. Además, que las personas esperen 
demasiado para evacuar sus casas puede ocasionar muertes 
relacionadas con incendios forestales.

La mitigación proactiva alrededor de tu propiedad y la 
evacuación segura y a tiempo pueden ayudar a protegerte a ti, 
a tu familia y a tus bienes. Esta Guía de acción brinda consejos 
y herramientas que necesitamos para estar preparados ante la 
amenaza de incendio forestal, comprender la situación cuando 
comience un incendio y actuar a tiempo según lo indiquen los 
funcionarios locales.

Recuerda que todos los esfuerzos por mejorar el espacio 
defendible en tu propiedad pueden reducir los daños materiales 
y ayudar a los bomberos en su trabajo de sofocación. Tomar 
medidas personales anticipadas puede aumentar la seguridad 
de todos los involucrados. 

El programa ¡Preparados, listos, fuera! (RSG, por sus siglas en 
inglés), funciona en colaboración con actividades existentes 
de educación pública sobre incendios forestales y amplifica el 
objetivo común de preparación para los incendios forestales. 

Los consejos en las siguientes páginas tienen el objetivo de 
ayudarte a actuar y crear un entorno más seguro para ti, tu 
hogar y los socorristas.

No es cuestión de si sucederá o no, sino de cuándo sucederá 
el próximo gran incendio forestal. ¡Prepárate con esta Guía 
de acción para los incendios forestales!

En wildlandfireRSG.org encontrarás más información para 
estar preparado.
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El espacio defendible y la 
jardinería resistente a incendios 
pueden proteger tu hogar
Si vives al lado de un área con vegetación densa, 
es decir en una interfaz urbano-forestal, debes 
dejar espacio defendible para proteger mejor tu 
hogar. Esto creará un área más segura para que 
los bomberos trabajen si tienen la posibilidad 
de defender tu hogar. Crear una zona de 
amortiguación quitando la maleza, la hierba, los 
arbustos y otra vegetación seca, ayuda a mantener 
al fuego alejado de tu hogar y reduce el riesgo 
de que se incendie con brasas voladoras. 

Ten en cuenta
La vegetación descuidada y con crecimiento 
desmedido entre las viviendas y a sus alrededores 
aumenta el riesgo de que los incendios forestales 
se propaguen por toda la comunidad y pongan en 
riesgo vidas y bienes. La planificación antes de los 
incendios mediante la mitigación y el cuidado de 
la vegetación permite que los bomberos tengan 
la capacidad para apagar incendios forestales con 
menos riesgo. El trabajo que hagas hoy podría 
salvar tu hogar y proteger a un bombero el día 
de mañana.  

Zona de brasas
Una brasa es un fragmento pequeño y brillante 
de un incendio forestal que es llevado por el 
viento. Las brasas son tan ligeras que pueden 
recorrer largas distancias y son el motivo 
principal de que las casas se incendien, con 
frecuencia estando lejos del frente de llamas de 
un incendio forestal. Las brasas entran al hogar 
a través de ventilas, ventanas y otras aberturas. 

Las casas en los alrededores 
de los bosques corren riesgos
Si tu hogar está a una distancia de una milla o 
menos de un área natural, podría considerarse 
parte de una zona de brasas. Recuerda que las 
brasas pueden destruir hogares o vecindarios 
muy alejados del frente de llamas. Utiliza la 
información en esta Guía como ayuda para 
preparar tu propiedad.

Bandera roja de advertencia 
El Servicio Nacional del Clima emite una Bandera 
roja de advertencia cuando se combinan los 
elementos que provocan incendios extremos: 
poca humedad, temperaturas cálidas, materiales 
combustibles secos y fuertes vientos. Los 
incendios que suceden durante un día con 
Bandera roja pueden ser muy peligrosos y 
propagarse con mucha rapidez. Siempre debes 
seguir las instrucciones de las organizaciones de 
respuesta a emergencias y estar preparado para 
actuar de inmediato.

Espacio defendible alrededor de la 
propiedad creado con cobertura  
de piedras de distintos tipos. 

Servicio Forestal de TX A&M

El espacio defendible funciona con 
vegetación resistente al fuego con buen 
mantenimiento. 

El espacio defendible funciona  
con vegetación resistente al fuego  
con buen mantenimiento.

Foto: Kari Greer

Bandera roja de advertencia

Preparados comienza cuando 
los propietarios de hogares actúan.



4 | ¡PREPARADOS, LISTOS, FUERA!

Espacio defendible es el área que rodea tu 
hogar donde se elimina la vegetación, la 

basura y otros materiales combustibles para 
reducir la velocidad de propagación del fuego 
hacia y desde la casa. 

Puede proteger más la casa de que se incendie 
a causa del contacto directo con llamas y calor 
radiante. El espacio defendible es esencial para 
ayudar a proteger una estructura y crear un 
área más segura para los bomberos durante 
un incendio forestal.

Puedes crear espacio defendible quitando 
arbustos, ramas y leña, y dejando espacio 
entre la vegetación alrededor de tu terreno. 

Aunque esto podría parecer una tarea
abrumadora, recomendamos comenzar
en la Zona 1 y continuar hacia afuera. Sigue las 
consideraciones a continuación para cada zona y 
tu propiedad estará más protegida con cada paso.

Recuerda la zona de brasas
Las brasas son trozos de material encendido que el viento puede llevar a más de una milla de distancia. 
Las investigaciones indican que las brasas y las llamas pequeñas son la principal causa de que se 
incendien las casas durante un incendio forestal. 

ZONA 1
0 a 5 pies alrededor de la 
casa o el límite de propiedad

	■ Usa una cobertura de materiales 
duros como el concreto o piedras no 
combustibles alrededor de tu hogar.

	■ Retira las hojas secas, la basura y 
las agujas de pino de los techos y 
canaletas de desagüe.

	■ Guarda la leña y otros materiales 
combustibles lejos de la casa, la 
cochera o el cobertizo anexo.

	■ Poda las ramas que toquen el tejado 
o crezcan por encima a una distancia 
mínima de 10 pies.

	■ Repara o instala las tejas sueltas o 
faltantes para evitar que penetren 
las brasas.

	■ Rastrilla y retira la vegetación 
inflamable, como las hojas o la corteza 
suelta, de abajo de la terraza y aléjala 
de tu casa.

	■ Usa vegetación herbácea sin tronco y 
de crecimiento bajo. Las suculentas u 
otras plantas resistentes al fuego son 
opciones recomendadas.

ZONA 2
5 a 30 pies alrededor de la 
casa o el límite de propiedad

	■ Crea grupos o islas de vegetación para 
dividir los combustibles continuos 
alrededor de tu hogar.

	■ Elimina los combustibles en escalera 
de modo que haya una separación 
entre la vegetación de poca altura y  
las copas de los árboles para evitar  
que el fuego trepe a los árboles.

	■ Retira del jardín las hojas y las agujas 
de pino acumuladas.

	■ Mantén el césped, las hierbas nativas  
y las flores silvestres a menos de cuatro 
pulgadas de altura.

	■ Guarda la leña y otros materiales 
combustibles lejos de construcciones 
exteriores, como un cobertizo 
o granero. 

	■ Traslada los remolques, vehículos 
recreativos, barracas de almacenamiento 
y otras estructuras combustibles fuera 
de esta zona a la Zona 3. Si no puedes 
hacerlo, crea espacio defendible a 
su alrededor como si fueran parte  
de tu casa.

ZONA 3
30 a 200 pies alrededor de la 
casa o el límite de propiedad

	■ Crea y mantén un espacio mínimo de 
10 pies entre las copas de los árboles.

	■ Elimina los combustibles en 
escalera hasta una altura de 10 pies, 
conservando por lo menos el 75 por 
ciento del follaje, para crear separación 
entre el suelo y las ramas de los árboles. 
Esto evita que el fuego trepe a las copas 
de los árboles.

	■ Guarda la leña en esta área, 
manteniéndola a una distancia 
segura de la casa.

	■ Crea espacio entre arbustos y árboles 
para eliminar un lecho combustible 
continuo a nivel del suelo. 

	■ Elimina árboles, arbustos y otra 
vegetación seca o muerta.

	■ Crea separación entre tu propiedad 
y la de los vecinos. Considera que tus 
árboles pueden ser un mayor riesgo 
para tu vecino que para tu hogar.

Preparados Crea espacio defendible
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Materiales para terraza 
resistentes al fuego

Protectores o 
mallas metálicas 
para canaletas

Ventilas con malla metálica

Aleros cerrados
Aleros cerrados

Preparados Haz que la casa sea resistente al fuego; 
emplea materiales duros

Cercas incombustibles

Los materiales de construcción y la calidad del espacio defendible que rodea la estructura son lo que aumenta la probabilidad de 
supervivencia durante un incendio forestal. Las brasas de un incendio forestal encontrarán el punto débil en tu plan de protección  

contra incendios y se pueden alojar fácilmente en las áreas pequeñas, que se pasaron por alto o que aparentemente no son un riesgo.  
Fíjate dónde se forman acumulaciones de nieve en el techo, la terraza y alrededor de la casa; esas son las áreas donde se acumulan las 
brasas. Las siguientes son algunas medidas que puedes tomar para hacer que la casa sea resistente al fuego.

Balcones y terrazas
Construye los balcones o terrazas con materiales incombustibles y 
no almacenes debajo de ellos elementos combustibles. Si hay amenaza 
de incendio, coloca los muebles adentro de la casa. Las brasas pueden 
acumularse arriba o adentro de superficies combustibles, o debajo de 
terrazas y balcones, y encender el material o brindar una vía de acceso 
para que el fuego entre a tu hogar. Retira agujas de pino, hojas, pastos 
y todos los demás materiales inflamables de abajo de la terraza.

Techos
Los techos son vulnerables a las brasas que se alojan y pueden iniciar 
un incendio, en especial en los lugares del techo con acumulaciones de 
basura. Las uniones de dos tejados, los extremos abiertos de tejas curvas 
y las canaletas de desagüe en los techos son puntos de entrada. Bloquea 
todos los espacios abiertos e inspecciona con frecuencia esas áreas. Retira 
todos los materiales combustibles.

Aleros
Las brasas se pueden acumular debajo de aleros abiertos y encender el 
material combustible. Recubre los aleros con material incombustible  
o a prueba de fuego para evitar que entren brasas y retira con frecuencia 
la basura que se acumula ahí. 

Ventilas
Las brasas pueden entrar al ático o a otros espacios escondidos a través  
de ventilas abiertas sin malla metálica y encender materiales combustibles. 
Las ventilas en aleros, aguilones y cornisas son particularmente vulnerables 
si no están protegidas con malla metálica. Usa una malla metálica 
resistente a la corrosión en todas las ventilas y revísalas con frecuencia 
para retirar la basura que se acumula en la parte exterior.

Muros y cercas
El revestimiento o las cercas combustibles tienen superficies y grietas 
donde las brasas pueden anidar e iniciar un incendio. Asegúrate de que las 
cercas de madera no estén conectadas directamente con la casa. Crea una 
interrupción en la cerca con una entrada o sustituto incombustible para 
conectar con la casa. Construye o remodela con materiales incombustibles 
o a prueba fuego donde sea posible, retira con frecuencia la basura de las 
gritas y haz mantenimiento anual.

Ventanas y puertas
Las brasas pueden entrar por espacios en las puertas, incluidas las puertas 
de la cochera. Instala impermeabilizante alrededor de la puerta de la 
cochera y, si esta está pegada a la casa, asegúrate de que la puerta interior 
sea sólida y tenga bisagras de cierre automático.

Las plantas o el combustible almacenado cerca de las ventanas se pueden 
prender fuego con las brasas y generar calor que podría romper ventanas o 
derretir marcos combustibles. Donde sea posible, usa ventanas con doble 
cristal y vidrio templado, porque es menos probable que se rompan con 
el calor radiante.
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Recorrido por una casa preparada  
para incendios forestales

Casa y patio o jardín: Casa y patio o jardín: Asegúrate de que toda la vegetación a Asegúrate de que toda la vegetación a 
200 pies alrededor de tu casa o línea de propiedad esté bien 200 pies alrededor de tu casa o línea de propiedad esté bien 
cuidada. Podría ser necesario agrandar esta zona en áreas con cuidada. Podría ser necesario agrandar esta zona en áreas con 
grave riesgo de incendio debido a las condiciones topográficas. grave riesgo de incendio debido a las condiciones topográficas. 
Esto puede significar que consideres el impacto que una Esto puede significar que consideres el impacto que una 
pendiente común o el patio de tu vecino pueden tener en un pendiente común o el patio de tu vecino pueden tener en un 
incendio forestal. Recuerda la importancia del mantenimiento incendio forestal. Recuerda la importancia del mantenimiento 
de rutina: la creación de un espacio defendible no es algo de rutina: la creación de un espacio defendible no es algo 
que se hace solo una vez sino que es una tarea continua. Haz que se hace solo una vez sino que es una tarea continua. Haz 
mantenimiento en tu espacio defendible y corta los retoños. mantenimiento en tu espacio defendible y corta los retoños. 
Mantén la leña apilada, los tanques de gas propano y otros Mantén la leña apilada, los tanques de gas propano y otros 
materiales combustibles alejados de tu hogar y de otras materiales combustibles alejados de tu hogar y de otras 
estructuras como cocheras separadas, graneros y cobertizos. estructuras como cocheras separadas, graneros y cobertizos. 
Asegúrate de que los árboles estén alejados de los cables Asegúrate de que los árboles estén alejados de los cables 
de electricidad.de electricidad.

Techo: Techo: Usa recubrimiento para techo con clasificación de Usa recubrimiento para techo con clasificación de 
resistencia al fuego Clase A, como tejas mixtas, de metal o resistencia al fuego Clase A, como tejas mixtas, de metal o 
baldosa cuando instales o cambies el tejado. Bloquea todos los baldosa cuando instales o cambies el tejado. Bloquea todos los 
espacios entre las tejas con un sustrato no combustible para espacios entre las tejas con un sustrato no combustible para 
impedir que entren brasas. Retira las agujas de pino, las hojas impedir que entren brasas. Retira las agujas de pino, las hojas 
y demás basura del techo y las canaletas de desagüe. Poda las y demás basura del techo y las canaletas de desagüe. Poda las 
ramas de los árboles hasta 10 pies de distancia del techo.ramas de los árboles hasta 10 pies de distancia del techo.

Recubrimiento de terraza o patio: Recubrimiento de terraza o patio: Usa madera Usa madera 
pesada o material de construcción incombustible pesada o material de construcción incombustible 
para las terrazas. para las terrazas. 

No coloques en la terraza artículos combustibles, No coloques en la terraza artículos combustibles, 
como canastas, arreglos florales y otros materiales. No como canastas, arreglos florales y otros materiales. No 
almacenes materiales combustibles debajo de la terraza.almacenes materiales combustibles debajo de la terraza.

Adentro de la casa: Adentro de la casa: Ten a la mano extintores de incendio en Ten a la mano extintores de incendio en 
buenas condiciones. Instala alarmas de humo en cada nivel de buenas condiciones. Instala alarmas de humo en cada nivel de 
tu casa y cerca de los dormitorios. Prueba si funcionan una vez tu casa y cerca de los dormitorios. Prueba si funcionan una vez 
por mes y cámbiales las baterías dos veces al año.por mes y cámbiales las baterías dos veces al año.

Dirección: Dirección: Asegúrate de que la dirección de tu casa se vea Asegúrate de que la dirección de tu casa se vea 
claramente desde la calle y sea de materiales incombustibles. claramente desde la calle y sea de materiales incombustibles. 
Se recomiendan números reflectantes. Pregunta en tu Se recomiendan números reflectantes. Pregunta en tu 
departamento local de bomberos si ofrecen carteles departamento local de bomberos si ofrecen carteles 
reflectantes con la dirección de la casa.reflectantes con la dirección de la casa.

Ventilas: Ventilas: Como mínimo, todas las aberturas en las Como mínimo, todas las aberturas en las 
ventilas deben estar cubiertas con una malla metálica ventilas deben estar cubiertas con una malla metálica 
de 1/8 de pulgada resistente a la corrosión.de 1/8 de pulgada resistente a la corrosión.

Ventanas:Ventanas: El calor radiante de la vegetación o una  El calor radiante de la vegetación o una 
estructura cercana ardiendo puede hacer que se rompan estructura cercana ardiendo puede hacer que se rompan 
los vidrios de las ventanas. Esto permitirá que entren los vidrios de las ventanas. Esto permitirá que entren 
las llamas a tu casa y comiencen incendios internos. las llamas a tu casa y comiencen incendios internos. 
Las ventanas de un solo cristal y los ventanales son Las ventanas de un solo cristal y los ventanales son 
particularmente vulnerables a que se rompa el vidrio. particularmente vulnerables a que se rompa el vidrio. 
Instala ventanas con doble cristal que tengan como Instala ventanas con doble cristal que tengan como 
mínimo un vidrio templado para reducir la probabilidad de mínimo un vidrio templado para reducir la probabilidad de 
que se rompan durante un incendio. Las persianas de metal que se rompan durante un incendio. Las persianas de metal 
son lo mejor para proteger el interior del calor radiante.son lo mejor para proteger el interior del calor radiante.

Escaleras: Escaleras: Tener una escalera a la que se acceda fácilmente Tener una escalera a la que se acceda fácilmente 
podría ayudar a los socorristas a proteger tu hogar durante podría ayudar a los socorristas a proteger tu hogar durante 
un incendio forestal.un incendio forestal.
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Chimenea: Chimenea: Asegúrate de que la chimenea o campana Asegúrate de que la chimenea o campana 
de cocina esté equipada con parachispas con malla de de cocina esté equipada con parachispas con malla de 
1/2 pulgada como máximo. Esto limita el tamaño de las 1/2 pulgada como máximo. Esto limita el tamaño de las 
partículas que salen de la chimenea.partículas que salen de la chimenea.

Paredes: Paredes: Los revestimientos y molduras de madera, vinilo Los revestimientos y molduras de madera, vinilo 
y otros plásticos son combustibles. Considera construir o y otros plásticos son combustibles. Considera construir o 
remodelar con materiales de construcción a prueba de fuego remodelar con materiales de construcción a prueba de fuego 
o incombustibles como ladrillo, cemento, mampostería o incombustibles como ladrillo, cemento, mampostería 
o estuco.o estuco.

Canaletas de desagüe:Canaletas de desagüe: Protege o cubre las canaletas de  Protege o cubre las canaletas de 
desagüe con un protector plano o malla no combustibles. Si desagüe con un protector plano o malla no combustibles. Si 
es posible, el protector o la malla deben seguir la pendiente es posible, el protector o la malla deben seguir la pendiente 
del techo y encajar arriba o dentro de la canaleta. Saca la del techo y encajar arriba o dentro de la canaleta. Saca la 
basura de las canaletas de desagüe por lo menos dos veces basura de las canaletas de desagüe por lo menos dos veces 
al año, o con mayor frecuencia si es necesario.al año, o con mayor frecuencia si es necesario.

Aleros: Aleros: Recubre los aleros con material incombustible  Recubre los aleros con material incombustible  
o a prueba de fuego.o a prueba de fuego.

Cercas:Cercas: Usa cercas incombustibles a un rango de 5 pies  Usa cercas incombustibles a un rango de 5 pies 
de distancia de tu casa. El área en la base de la cerca debe de distancia de tu casa. El área en la base de la cerca debe 
mantenerse despejada y sin basura.mantenerse despejada y sin basura.

Agua: Agua: Ten varias mangueras de jardín lo suficientemente Ten varias mangueras de jardín lo suficientemente 
largas para alcanzar todas las áreas de tu hogar y otras largas para alcanzar todas las áreas de tu hogar y otras 
estructuras en tu propiedad. Si tienes alberca, estanque estructuras en tu propiedad. Si tienes alberca, estanque 
o zanja de irrigación, considera instalar una bomba.o zanja de irrigación, considera instalar una bomba.

Cochera: Cochera: Instala juntas de goma alrededor y debajo de Instala juntas de goma alrededor y debajo de 
la puerta de acceso al vehículo. Esto reducirá la entrada la puerta de acceso al vehículo. Esto reducirá la entrada 
de brasas. Si la cochera está anexa a la casa, instala una de brasas. Si la cochera está anexa a la casa, instala una 
puerta sólida con bisagras de cierre automático entre puerta sólida con bisagras de cierre automático entre 
las áreas habitables y la cochera. Mantén alejados los las áreas habitables y la cochera. Mantén alejados los 
líquidos combustibles e inflamables del equipo de líquidos combustibles e inflamables del equipo de 
combustión (por ejemplo, el calentador de agua).combustión (por ejemplo, el calentador de agua).

Caminos de entrada:Caminos de entrada: Los caminos de entrada deben estar  Los caminos de entrada deben estar 
planeados para permitir que los vehículos de emergencia y sus planeados para permitir que los vehículos de emergencia y sus 
equipos puedan acceder a tu casa. Asegúrate de que todas las equipos puedan acceder a tu casa. Asegúrate de que todas las 
entradas sean lo suficientemente anchas y que los árboles y entradas sean lo suficientemente anchas y que los árboles y 
arbustos al borde del camino estén podados hasta un mínimo arbustos al borde del camino estén podados hasta un mínimo 
de 15 pies de distancia del camino para permitir el acceso de los de 15 pies de distancia del camino para permitir el acceso de los 
vehículos de emergencia.vehículos de emergencia.

Pilas de leña y madera de desecho:Pilas de leña y madera de desecho:  Las brasas que se alojan Las brasas que se alojan 
en las pilas de leña prenden lentamente un fuego que puede en las pilas de leña prenden lentamente un fuego que puede 
destruir tu casa. Reduce ese riesgo colocando la leña por lo destruir tu casa. Reduce ese riesgo colocando la leña por lo 
menos a 30 pies de distancia de tu casa. La madera debe estar menos a 30 pies de distancia de tu casa. La madera debe estar 
apilada al nivel de la casa o pendiente arriba y por lo menos a apilada al nivel de la casa o pendiente arriba y por lo menos a 
15 pies de distancia de las ramas de los árboles.15 pies de distancia de las ramas de los árboles.
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Crea tu propio Plan de acción
Debes elaborar tu Plan de acción en caso de incendios forestales con todos los miembros de tu hogar mucho 

antes de que ocurra un incendio forestal. Usa estas listas de control para ayudarte a estar Preparados y Listos 
con conocimiento de la situación ante una amenaza de incendio forestal. 

 q Crea un Plan de acción que incluya puntos 
de reunión en caso de evacuación y planes de 
comunicación, y ensáyalos con frecuencia. En 
tu plan, incluye la evacuación de las mascotas 
y animales grandes, que podrían incluir caballos 
y ganado.

 q Regístrate en el sistema de notificación de 
emergencias local. Busca información sobre el 
sistema que se usa en tu área en las páginas web 
del departamento de bomberos o de manejo de 
emergencias local.

 q Designa un punto de reunión de emergencia 
fuera del área de riesgo de incendio forestal.

	 q Planifica y practica varias rutas de evacuación 
distintas.

 q Ten a la mano extintores de incendios 
y enséñales a todos cómo se usan.

 q Asegúrate de que todos en tu casa sepan 
dónde están las conexiones a los servicios  
de gas, luz y agua y cómo cerrarlas.

 q Arma un Kit de supervivencia como 
lo recomienda la Cruz Roja Americana.  
Mantén un kit adicional en tu vehículo. 

 q Busca en esta página una lista de suministros 
de emergencia recomendados.

 q Incluye una radio portátil para poder mantenerte 
informado sobre el incendio y escuchar los anuncios 
climatológicos de emergencia.

 PrepáratePreparados LISTA DE ARTÍCULOS DE EMERGENCIA 
PARA EL KIT DE SUPERVIVENCIA

La Cruz Roja Americana recomienda que todos 
los hogares tengan un kit de emergencia con 
artículos de supervivencia preparado mucho 
antes de que suceda un incendio forestal 
u otra emergencia. Usa la lista de control a 
continuación para armar el tuyo. Para obtener 
más información sobre artículos de emergencia, 
visita redcross.org/get-help.
 q Agua para tres días (un galón por persona 

por día) y alimentos no perecederos para 
los miembros del hogar (suministro para 
3 días).

 q Botiquín de primeros auxilios y artículos 
de higiene, incluidos papel higiénico 
y toallitas húmedas.

 q Linterna, radio portátil con baterías 
y baterías de repuesto.

 q Un juego adicional de llaves del automóvil, 
tarjetas de crédito, efectivo o cheques 
de viajero.

 q Anteojos de repuesto, lentes de contacto, 
recetas médicas y medicamentos.

 q Documentos importantes de los 
miembros del hogar y números de contacto, 
incluidos documentos de seguros.

 q Mapa marcado con rutas de evacuación. 
Es importante tener un mapa impreso en 
caso de que tu teléfono deje de funcionar. 
También podría ser más fácil ver el mapa 
impreso que una pantalla de teléfono en 
condiciones de humo.

 q Artículos de valor e irremplazables fáciles 
de llevar.

 q Dispositivos electrónicos personales 
y cargadores.

 q Mantén a la mano un par de zapatos 
viejos y una linterna en caso de evacuación 
repentina por la noche.
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 q Mantente al tanto de las condiciones 
meteorológicas y del estado del incendio. 
Consulta información sobre incendios forestales 
en los sitios web y cuentas en medios sociales 
del departamento de bomberos local o manejo 
de emergencias. Sintoniza los canales de TV o 
estaciones de radio locales para enterarte de las 
últimas noticias, incluidas las Banderas rojas de 
advertencia en tu área.

 q Avisa a los miembros de tu hogar y los vecinos.

 q Usa ropa adecuada (es decir, prendas de fibras 
naturales, como algodón, y botas de trabajo). 
Ten a la mano lentes de protección y un pañuelo 
seco para la cara o mascarilla contra partículas.

 q Asegúrate de que tu Kit de supervivencia 
tenga todos los artículos necesarios, como  
una radio portátil con baterías, baterías de 
repuesto, números de contacto de emergencia 
y agua potable.

 q Mantente cerca de tu casa, bebe mucha agua 
y asegúrate de que los miembros de tu hogar 
y las mascotas estén preparados para salir.

LISTA DE CONTROL PARA EL INTERIOR DE LA 
CASA, SI HAY TIEMPO

 q Cierra todas las puertas y ventanas. 

 q Quita todas las persianas y cortinas de las 
ventanas y asegúrate de que todas las persianas 
permanezcan abiertas, a menos que sean de 
metal. Cierra todas las persianas de metal. 

 q Mueve los muebles al centro de las 
habitaciones, alejados de las puertas  
y las ventanas.

 q Apaga las llamas de los pilotos y las unidades 
de aire acondicionado.

 q Deja las luces encendidas para que los 
bomberos puedan ver tu casa entre el humo.

LISTA DE CONTROL PARA EL EXTERIOR DE LA 
CASA, SI HAY TIEMPO
 q Asegúrate de que los artículos combustibles 

estén a una distancia segura del exterior de la 
casa (por ejemplo, muebles de patio, juguetes, 
tapetes de entrada, etc.). Si tienes tiempo, 
coloca esos artículos dentro de la cochera  
o de la casa donde no causen peligro.

 q Cierra los tanques de gas propano y otras 
fuentes de gas en el medidor.

 q No dejes abiertos los aspersores ni llaves 
de agua. Pueden afectar la presión del agua 
que es crucial.

 q Deja encendidas las luces exteriores.

	 q Saca tu automóvil al camino de entrada 
para facilitar una salida rápida. Cierra las 
puertas y sube las ventanas.

 q Ten una escalera preparada para tapar 
las ventilas del ático. Usa tablones o sellos 
comerciales. Usa lo mismo para las ventilas 
al nivel del suelo. Hazlo con precaución de 
no lesionarte y solo si hay tiempo.

 q Patrulla tu propiedad y apaga fuegos 
pequeños, si puedes hacerlo sin riesgo, 
hasta que te vayas.

 Apróntate y mantente informadoListos

SI QUEDAS ATRAPADO: CONSEJOS 
DE SUPERVIVENCIA

	 q Si quedas atrapado y no puedes evacuar, 
llama al 9-1-1 de inmediato.

	 q Quédate dentro de tu casa, manteniéndote 
alejado de las paredes, hasta que termine el 
incendio o los socorristas te digan qué hacer. 
Sigue sus instrucciones y órdenes. 

	 q Busca focos de incendio dentro de la casa 
y extínguelos.

	 q Usa mangas largas, pantalones largos y un 
pañuelo para la cara de telas de fibras naturales, 
como el algodón.

	 q Mantente hidratado.

	 q Asegúrate de que puedes salir de la casa si 
se incendia. Recuerda que si se siente caliente 
adentro, afuera es cuatro o cinco veces más. 
Prepárate.

	 q Llena lavabos, fregaderos y tinas para tener 
un suministro de agua de emergencia.

	 q Coloca toallas húmedas debajo de las 
puertas para que no entren el humo y las brasas.

	 q Cuando pase el incendio, revisa el techo y 
apaga las llamas, chispas o brasas que puedas 
sin correr riesgos. Revisa también el ático.
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Irse pronto les da a ti y a 
los miembros de tu hogar 
la mejor oportunidad de 
sobrevivir a un incendio 
forestal. También 
ayuda a los bomberos a 
mantener los caminos sin 
congestionamientos, lo 
que les permite moverse 
con más facilidad y 
hacer su trabajo en un 
entorno más seguro. 
Asegúrate de seguir 
las instrucciones de las 
autoridades locales. 

CUÁNDO IRSE

No esperes a que te 
digan que te vayas 
si existe una posible 
amenaza para tu hogar 
o ruta de evacuación. 
Vete con suficiente 
anticipación para evitar 
quedar atrapado en el 
fuego, el humo o una 
congestión vehicular. 
Si las autoridades locales 
te dicen que te vayas, 
¡no lo dudes!

A DÓNDE IR

Ve a un lugar 
predeterminado con 
poco riesgo, como la 
casa de un pariente, 
un albergue o centro 
de evacuación de la 
Cruz Roja, un motel, etc.

CÓMO LLEGAR AHÍ

Piensa en varias rutas 
en caso de que una esté 
bloqueada por el fuego o 
vehículos de emergencia. 
Elige la ruta más segura 
para alejarte del incendio.

QUÉ LLEVAR

Lleva tu Kit de 
supervivencia con los 
artículos necesarios 
para los miembros de 
tu hogar y tus mascotas.

¡RECUERDA ESTOS 
8 ARTÍCULOS ESENCIALES! 

q Personas y mascotas
q Fotos y álbumes de fotos
q Computadoras
q Documentos (importantes)
q Recetas y medicamentos 

 (también para las mascotas)
q Tarjetas de crédito
q Dispositivos personales 

 (teléfonos y cargadores)
q Pasaportes e identificaciones 

Los Programas contra Incendios Forestales de IAFC son financiados con subvenciones de DHS/FEMA/AFG/FP&S otorgadas en el año fiscal 2018 (EMW-2018-FP-00279) 
y en el año fiscal 2019 (EMW-2019-FP-00412) y en colaboración con el Servicio Forestal del USDA. De conformidad con la legislación federal y las políticas del 
Departamento de Agricultura de EE. UU., esta institución tiene prohibido discriminar por motivos de raza, color de la piel, origen nacional, sexo, edad o discapacidad. 
(No todas las bases prohibidas se aplican a todos los programas). Para presentar una queja por presunta discriminación, escriba a USDA, Director, Office of Civil Rights, 
1400 Independence Avenue, SW, Washington DC 20250-9410 o llame sin costo al 866-632-9992, TDD 800-877-8339 o retransmisión de voz (866) 377-8642. USDA  
es un proveedor y empleador que ofrece oportunidades igualitarias. 

 Actúa con tiempo¡Fuera!



Escribe tu Plan de acción en caso de incendios forestales y colócalo en un lugar donde puedan verlo 
todos los miembros de tu hogar. Ensáyalo con todos.

Durante los días con alto riesgo de incendio en tu área, mantente informado a través de los medios 
locales y prepárate para poner en práctica tu plan. El calor, el ambiente seco y el viento crean el entorno 
perfecto para un incendio forestal.

NÚMEROS DE TELÉFONO IMPORTANTES
Contacto fuera del área _____________________________________  Teléfono:  _____________________

Trabajo  ____________________________  _____________________________  ____________________

Escuela  ____________________________  _____________________________  ____________________

Otro  ____________________________  _____________________________  ____________________

RUTAS DE EVACUACIÓN
1  ___________________________________________________________________________________

2  ___________________________________________________________________________________

3  ___________________________________________________________________________________

A DÓNDE IR
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

UBICACIÓN DE LOS KITS DE SUPERVIVENCIA
_____________________________________________________________________________________

NOTAS
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Comunícate con el departamento de bomberos para obtener más consejos  
sobre cómo prepararte antes de un incendio forestal.

Mi  GUÍA DE ACCIÓN  
en caso de  

incendios forestales
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Prepárate
  Regístrate en el sistema de notificación de emergencias local.

  Elimina o cambia de lugar los materiales combustibles que estén alrededor de la casa.

  Poda los árboles y los arbustos dejando espacio suficiente entre tu casa  
y la vegetación del jardín. 

  Prepara tu Kit de supervivencia con medicamentos recetados, suministros 
de emergencia, documentos importantes y otros artículos esenciales.

Apróntate y mantente informado
  Asegúrate de tener tu Kit de supervivencia a la mano y en un lugar accesible.

  Avisa a los miembros de tu hogar y vecinos sobre tu plan de acción. Asegúrate 
de saber dónde están los miembros de tu hogar y que estén listos para salir. 

  Mantente informado de las condiciones climatológicas locales del incendio 
y escucha los sistemas de notificación de emergencias.

Actúa con tiempo
  Toma tu Kit de supervivencia y vete por una ruta planificada y accesible 

mucho antes de que se acerque la amenaza.

 Mantente al tanto de la situación y sigue tu plan.

  Colabora con las autoridades locales durante los procesos de evacuación 
y reingreso.

Preparados

Listos

¡Fuera!

Mi  GUÍA DE ACCIÓN  
en caso de  

incendios forestales

http://www.wildlandfireRSG.org



