
Lista de comprobación para la 
evacuación de incendios forestales
Haga que salir de forma segura sea algo natural

Planifique, prepare y practique estos sencillos consejos que pueden ayudarle a salir de su casa de forma más 
rápida, fácil y segura en caso de incendio forestal y a reducir el riesgo de lesiones.

Antes del incendio: Planifique, prepare y practique antes de que se produzca un 
incendio forestal.
Un incendio forestal puede hacer necesario su desalojo y el de sus vecinos. Planifique, prepare y practique el desalojo 
en caso de incendio forestal junto con los servicios de emergencia locales. ¡Esto puede ayudar a salvar vidas!
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Antes del incendio: planifique
 o Inscríbase para recibir alertas y avisos de emergencia locales en todos los teléfonos de 

casa, móviles y otros dispositivos.

 o Conozca cuáles son los planes de notificación de emergencias y de desalojo de su comunidad.

 o Planifique una ruta de desalojo lejos de su casa y otras rutas alternativas en caso de que 
la primera ruta esté cerrada o amenazada por un incendio forestal.

 o Asegúrese de que su contacto designado conozca su plan y se comunique con usted para 
saber que está a salvo.

 o Conozca los planes de desalojo de los lugares en los que se encuentran habitualmente los 
miembros de la familia, como los lugares de trabajo, las escuelas y las rutas de transporte.

 o Planifique el desalojo de sus familiares, amigos o vecinos con discapacidades.

 o Mantenga las carreteras y puentes de su propiedad y de su comunidad si es responsable de 
ellos. Mejore las carreteras para que tengan dos vías de salida y que sean lo suficientemente 
anchas para los vehículos de emergencia. Asegúrese de que todo el mundo pueda abrir 
los caminos cerrados con barreras. Coloque límites de carga en los puentes. Construya 
alcantarillas con materiales que no se derritan.

Antes del incendio: prepare
 o Prepare kits de suministros de emergencia.

 o Meta los vehículos en su garaje o estaciónelos en un espacio abierto de cara a la dirección 
de escape.

 o Mantenga el depósito de gasolina de los vehículos al menos medio lleno.

Antes del incendio: practique
 o Practique a menudo con todos los habitantes de su casa, utilizando al menos 2 vías de 

salida de su vecindario.

 o Participe en los simulacros de incendios forestales de la comunidad. Si hay algo que le 
impida salir con éxito, como una puerta cerrada con llave, resuélvalo inmediatamente.

 o Practique el desalojo de animales y mascotas, incluyendo el manejo de remolques y 
otros vehículos necesarios para transportarlos. Sepa qué recursos se necesitan para su 
cuidado en caso de desalojo.



Durante un incendio forestal
 o Cargue todos los teléfonos móviles en caso de pérdida de energía.

 o Conozca las condiciones locales del incendio y esté preparado para salir en un momento 
dado.

 o Salga antes si está preocupado. Puede que le lleve más tiempo del que piensa desalojar 
debido al tráfico intenso y a la disminución de la visibilidad, o si tiene niños pequeños, 
mascotas o ganado, o tiene problemas físicos.

 o Salga con prontitud cuando se le indique que debe desalojar.

 o No salga con remolques o vehículos de gran tamaño como los RV (vehículos de 
recreo), especialmente si no está familiarizado con su manejo. Un vehículo parado o 
abandonado dificulta la salida de los demás y el acceso de los socorristas a la zona.

 o Mantenga las ventanas de su vehículo subidas y el aire acondicionado encendido para 
evitar que las brasas y el humo entren en el vehículo.

 o Siga escuchando las instrucciones de desalojo adicionales.

Llamar a contacto Después de desalojar
 o Asegúrese de que todo el mundo está bien una vez que hayan salido. Si alguien está 

herido o no se siente bien, consiga asistencia inmediata.

 o Informe a su contacto designado tan pronto como esté a salvo.

 o No regrese a su casa hasta que le digan que puede hacerlo con seguridad.
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