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Incendios forestales: Protéjase a sí 
mismo y a la Comunidad
Preparación de la Comunidad
Trabaje con sus vecinos para prepararse y proteger su comunidad de la 
pérdida de incendios forestales siguiendo estos consejos de preparación. 
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Siga las 
instrucciones de 
evacuación indicadas 
por las autoridades 
de emergencia local.

Celebrar reuniones 
comunitarias, trabajar con 
vecinos y comunidades 
vecinas para preparar el 
vecindario para los 
incendios forestales.

Practiquen dos formas de 
salir del vecindario. Estarán 
preparados si las carreteras 
se encuentran bloqueadas.

Asegúrese de que las direcciones 
sean claramente mostrado en 
hogares y entradas con claramente 
marcado números reflectantes que
se puede ver desde la carretera.

Reúnase con el departamento 
de bomberos local. Consulte con 
el personal del departamento 
para que los 
preparen para 
incendios 
forestales.                    

Siempre manténgase al tanto de su entorno, y cuando se le pida que deje a sus oficiales de emergencias locales, por favor hágalo.
¡Un retraso podría costar tu vida!
Visite usfa.fema.gov para obtener recursos adicionales diseñados para ayudar a los ciudadanos y departamentos de bomberos para 
prepararse, responder y educarse a sí mismos y a sus comunidades sobre el riesgo de incendios forestales.

FA-337S / Agosto 2020



100 pies
Important Documents

1

1

1ONE
1

O
N

E D
O

LLAR

THE UNITED STATES OF AMERICA

1

1 1ONE
1

ONE D
OLLAR

THE UNITED STATES OF AMERICA

1

1 1ONE
1

ONE DOLLAR

THE UNITED STATES OF AMERICA

Documentos importantes

1

1

1ONE
1

O
N

E D
O

LLAR

THE UNITED STATES OF AMERICA

1

1 1ONE
1

ONE DOLLAR

THE UNITED STATES OF AMERICA

1

1 1ONE
1

ONE DOLLAR

THE UNITED STATES OF AMERICA

Incendios forestales: Protéjase a 
sí mismo y a la Comunidad 
Responsabilidad Personal
Puede proteger a su familia y su hogar de incendios forestales, 
siguiendo estas recomendaciones de seguridad:

Cree una bolsa de 
emergencia con 
artículos personales 
que necesitará y que 
sean de fácil acceso si 
se le pide que salga de 
su casa. 

Prepare un plan de evacuación 
y practíquelo. El plan debe 
incluir puntos de encuentro, un 
plan de comunicación y el 
hospedaje de las mascotas.

Abandone su hogar 
cuando se lo soliciten.

Utilice edificios o 
materiales de jardín 
que no se quemen 
fácilmente.

Limpie las hojas secas y las de 
pino del techo, las canaletas y 
la terraza a menudo.

Mantenga el paisaje que 
rodea su casa por lo 
menos 100 pies, 
manténgase limpio y 
verde, prestando 
especial atención a los 
primeros 5 pies.


