PREPÁRESE: INCENDIO FORESTAL
Los incendios ponen en riesgo a más de 72,000 comunidades en los Estados
Unidos. Sequías constantes, tempereaturas más elevadas y el aumento de la
vegetación seca en nuestros bosques han hecho que las temporadas de
incendio hayan empeorado progresivamente en los últimos 50 años. La gente
puede, sin embargo, ayudar a prepararse y a proteger sus casas y barrios de
un incendio forestal.













Mantenga su tejado y el piso de fuera libre de hojas y de agujas de árbol, y retire
todo lo que pueda arder para que esté alejado de la casa en un perímetro de 3-5
pies.
Desde un mínimo de 5 pies hasta 30 pies, disminuya y espacíe la vegetación, retire
las hojas muertas y las agujas, y pode los arbustos y árboles.
Cubra las áreas por debajo de patios y terrazas con malla metálica no más grande de
1/8 de una pulgada para prevenir la acumulación de escombros, desechos y
materiales inflamables.
Mueva los materiales inflamables (pilas de leña, tanques de propano) a 30 pies de
los cimientos de la casa y de construcciones anexas, incluyendo garajes y casetas. Si
puede arder, no deje que toque la casa, el patio o el porche.
Los incendios se pueden propagar a las copas de los árboles. Pode las ramas de los
árboles grandes de 6 a 10 pies desde el suelo.
Mantenga su césped hidratado y cuidado. Si está marrón, córtelo para reducir la
intensidad del fuego. La hierba y los arbustos secos son combustible para el fuego.
No deje que los escombros y desechos del césped persistan. Deshágase de ellos
rápidamente para reducir el combustible para el fuego.
Inspeccione las placas y tejas del tejado. Reemplace o repare las placas que estén
sueltas o que faltan, para prevenir la penetración de las brasas.
Cubra los ductos externos del ático con malla metálica no mayor de 1/8 de una
pulgada para prevenir que las chispas entren en casa.
Cerque los aleros y cubra los ductos del forjado o sofito usando malla metálica para
prevenir la entrada de brasas.
Junte una caja de provisiones de emergencia e incluya documentos importantes,
medicinas, dinero en efectivo e identificación personal.






Hable con su departemento de bomberos local sobre cómo preparase, cuándo
evacuar y la respuesta que puede esperar en el evento de un incendio forestal.
Contacte con su departemento de bomberos local o mánager de emergencia para
saber si su casa está en una zona de alto peligro, y si hay ordenanzas locales y del
condado específicas que deba seguir.
Si pertenece a una asociación de propietarios, identifique las regulaciones que
incorporen maneras comprobadas para preparar el jardín, el diseño de la casa y los
materiales a utilizar.
Desarrolle un plan de evacuación de emergencia y practíquelo con todos los que
viven en la casa. Planee dos maneras de salir del barrio y designe un lugar de
encuentro fuera del área potencialmente impactada.

Cuando Un Fuego Se Acerca









Manténgase informado de las últimas noticias y actualizaciones de los medios
locales y del departamento de bomberos. Prepare a su familia, su casa y a sus
animales para la evacuación.
Ponga los muebles del patio o de la terraza, cojines, felpudos y plantas en maceteros
de madera dentro de la casa, o tan alejados de la casa, del cobertizo y del garaje
como sea posible.
Cierre y proteja las aperturas de la casa, incluyendo las puertas, ductos y ventanas
del ático y del sótano, las puertas del garaje y puertas para los animales para
prevenir que las brasas entren en la casa.
Conecte las mangueras del jardín y llene de agua piscinas, Jacuzzis, cubos de basura
u otros contenedores grandes. Los bomberos han usado en ocasiones mangueras de
jardín y fuentes adicionales de agua cuando los han ncecesitado.
Váyase tan pronto como le sea posible, antes de que le digan que debe evacuar.
No se quede una vez que la orden de evacuación se ha dado. Si se va de inmediato de
la casa y del barrio permitirá que las carreteras estén despajadas para que los
bomberos puedan llevar sus equipos y herramientas al lugar adecuado para apagar
el fuego, y ayudará a asegurar la seguridad de los habitantes del lugar.
Vuelva a casa sólo cuando las autoridades digan que es seguro.

Para más información, visite National Fire Protection Association (NFPA) en
www.nfpa.org/disaster
Desarrollado por NFPA.

