Incendios salvajes
Los incendios forestales y los fuegos salvajes amenazan la vida y destruyen casas y recursos naturales. Puede
actuar ahora y ayudar a salvar vidas y prevenir o reducir los daños causados por los incendios salvajes.
Qué hacer antes de un fuego salvaje



Tenga un plan de evacuación. Puede que tenga
que abandonar su casa para ir a un lugar seguro.



Sepa dónde está yendo y los posibles caminos
para llegar allí.



Designe una “zona de seguridad” en caso de que
todas las vías de evacuación se estén quemando.



Si tiene necesidades físicas o médicas especiales,
asegúrese de que tiene bastante cantidad de
medicamento y suministros para llevarse con
usted si evacua. Las personas con enfermedades
cardiacas o pulmonares deben tener cuidado
especialmente con el humo de la madera. Hable
de su plan de emergencia con su proveedor
médico.



Haga planes de emergencia para sus mascotas y
ganado.



Los miembros de la familia deben tener un
contacto fuera del área al que puedan llamar para
comunicarles que están bien cuando estén
separados. Prepare tarjetas con la información de
contacto.





Guarde copias de sus archivos más importantes y
listas, fotografías o cintas de video de artículos
valiosos en una caja de seguridad. Incluya las
pólizas actualizadas de su seguro.



Identifique estaciones locales de radio y
televisión.


PO Box 47890
Olympia, WA 985047890

Sitio web:
www.doh.wa.gov

Prepare un kit de emergencia para 72 horas.
Incluya agua, alimentos, ropa protectora, zapatos
fuertes, ropa de algodón o lana, pantalones
largos, camisas de manga larga, guantes y un
pañuelo de bolsillo. Guárdelo en mochilas
(morrales) fáciles de transportar.




Más información en
inglés:
360-236-4027
(800) 525-0127



Estas estaciones darán la última información
sobre incendios en su área.
Prepare su casa para un fuego salvaje. Marque
claramente todas las entradas con nombres y
direcciones.
Retire la leña, los arbustos y otros combustibles
lejos de la casa. Llame a su oficina local de
recursos naturales, bosques e incendios, o visite
la página www.firewise.org para obtener más
ideas sobre el diseño de casas y arquitectura del
paisaje.
Hable con sus vecinos sobre la seguridad en caso
de un incendio salvaje y la colaboración en grupo
durante un incendio salvaje.



Siempre llame al departamento local de
bomberos antes de quemar algo. Tenga cuidado
cuando cocine en espacios abiertos o use equipo
a gas en días secos y de mucho viento.

Cuando un fuego salvaje amenaza



Mantenga la calma. Escuche los reportes de
incendio y la información de evacuación en la
radio y la televisión. Siga el consejo dado por las
autoridades. (Sin embargo, si se siente
amenazado, evacue).



Informe a la familia y amigos que podría tener
que evacuar y dígales dónde está yendo. Use su
tarjeta de contacto fuera del área.



Coloque antes en su carro los suministros de
emergencia, archivos importantes y otros
artículos valiosos. Coloque su vehículo en la
dirección de escape. Mantenga a sus mascotas
confinadas cerca.



Póngase ropa protectora para proteger su cuerpo,
cara y pulmones.



Prepare una nota para ponerla en su casa que
informe cuándo evacuó y a qué lugar se dirige.



Instale una escalera, mangueras de jardín y
aspersores en el tejado. Para conservar agua,
espere hasta que las ascuas empiecen a caer.



Averigüe si está afectado el agua potable.
Sistemas de agua para beber pueden estar
dañados por cortes de energía, fluctuaciones en
presión de agua y otros asuntos relacionados
con incendios. Siempre mire nuestra página de
Avisos de Agua Potable para ver si su sistema
ha sido afectado

Si se le aconseja evacuar, hágalo inmediatamente



Si hay tiempo, cierre todas las ventanas,
respiraderos, puertas y quite las cortinas livianas.



Corte el suministro de gas. Prenda las luces de la
casa. Cierre las puertas.



Coloque la nota que ha preparado en la entrada
principal.



Elija una ruta alejada de los peligros del
incendio. Vigile el tráfico. Maneje con las luces
prendidas y deje pasar a los vehículos de
emergencia.



Si su(s) ruta(s) de evacuación se están
quemando, acuda a su “zona de seguridad”
designada.



No intente volver a entrar al área hasta que
los bomberos la hayan declarado segura.

