
Planificación previa al incendio para ayudar a 
las comunidades a estar más adaptadas a los 
incendios

Proteger los negocios, los edificios públicos, los 
residentes y los bomberos de las pérdidas causadas 
por los incendios forestales.
Planificar antes de que se produzca un incendio forestal garantiza que las jurisdicciones puedan 
ser más resistentes. El trabajo duro de todas las partes interesadas puede ayudar a una comunidad 
antes, durante y después de un incendio forestal.

Cada comunidad tiene sus propios riesgos. Utilice la plantilla descargable del Plan Comunitario de 
Protección contra Incendios Forestales (https://www.usfa.fema.gov/downloads/pdf/publications/ 
creating_a_cwpp.pdf) para identificar y mitigar estos riesgos y ayudar a las comunidades a estar 
más adaptadas al fuego.

Colabore con los guardabosques locales, estatales y federales, 
con los administradores de parques o con las agencias de 
administración de tierras para crear bosques sanos.

Utilice materiales no inflamables, como 
el metal, la piedra, el estuco o el 
ladrillo, para los rótulos de los edificios 
y los revestimientos instalados en el 
exterior del edificio.

Utilice generadores con cableado 
alimentados por un suministro de 
combustible alternativo (como el 
propano) para los hospitales y los 
sistemas de suministro de agua.

In forme a su compañía 
eléctrica local de cualquier 
l í n e a e l é c t r i c a c a í d a , 
transformadores dañados y 
otras infraestructuras de 
distribución.

Marque las carreteras con señales de calle reflectantes no 
inflamables. Cree más de una vía de salida de la zona y 
practique los desalojos. Cree y practique planes de desalojo 
de hospitales, escuelas y residencias de ancianos.

Despeje todos los escombros 
de los hidrantes. Instale puntos 
azules reflectantes en medio de 
las carreteras para mostrar la 
ubicación de los hidrantes 
durante las condiciones de 
incendios forestales con humo.

Para más información, visite www.usfa.fema.gov.
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100 pies

Planificación previa al incendio para ayudar a las 
comunidades a estar más adaptadas a los incendios
Proteger los negocios, los edificios públicos, los residentes y los 
bomberos de las pérdidas causadas por los incendios forestales.

Cubra los conductos de 
ventilación y las aberturas del 
edificio con una rejilla de no 
más de 1/8 de pulgada para 
evitar que entren las brasas.

Selle las ventanas y puertas para 
evitar que entren las brasas.

Limpie las hojas, las agujas de pino y 
todo lo que pueda arder de los 
te jados y canalones. Esto es 
especialmente importante en edificios 
con tejado plano y en las zonas donde 
hay aleros superpuestos.

Plante vegetación con alto contenido de humedad 
alrededor de los edificios. Utilice únicamente 
materiales no inflamables, como rocas, alrededor 
de la vegetación. Mantenga todo lo que pueda arder 
al menos a 5 pies de los edificios. Cree un espacio 
defendible a 100 pies de todos los edificios.


