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PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
Es responsabilidad de todos el ayudar a prevenir los incendios forestales causados por
humanos. Usted puede hacer muchas cosas para ayudar a mantener nuestros paisajes
escénicos y comunidades verdes y seguras. El primer paso para la prevención es la
concientización, así que comuníquese con su agencia local de bomberos, autoridad aérea
u oficina forestal para obtener información sobre las restricciones actuales de incendios.
• Practique seguridad con fogatas: nunca deje una fogata desatendida y apague la fogata
por completo antes de irse a la cama o partir del campamento. Siempre tenga agua y
una pala en el sitio.
• Mantenga los vehículos en caminos y senderos establecidos: esto incluye vehículos
todo terreno, automóviles y motocicletas. Los vehículos todoterreno pueden emitir
fácilmente chispas o sobrecalentarse, así que asegúrese de revisar y mantener
adecuadamente su vehículo y su supresor de chispas.
• La quema de desechos en el patio es una de las principales causas de incendios
forestales: siempre tenga herramientas contra incendios en el lugar y permanezca junto
a su fogata de quema. Nunca use gasolina y asegúrese de que su fogata de quema esté
completamente apagada (las fogatas de quema pueden retener el calor durante varias
semanas y re-encenderse cuando el clima se calienta y los vientos comienzan a soplar).
• Fuegos artificiales - esté preparado: siempre tenga agua a la mano; manténgase
seguro; sea responsable; sea consciente: remoje los fuegos artificiales usados en un
balde de agua y deséchelos adecuadamente; esté preparado; manténgase seguro;
sea responsable; sea consciente. Remoje los fuegos artificiales usados en un balde de
agua y deséchelos adecuadamente. Use fuegos artificiales solo en áreas legalmente
permitidas - en el pavimento de su casa, lejos de estructuras, vehículos y vegetación
flamable.
Para obtener más información sobre cómo puede ayudar a prevenir incendios
forestales, visite: www.keeporegongreen.org | www.smokeybear.com

PLANIFICACIÓN DE LA EVACUACIÓN
Es importante contar con un plan para evacuaciones de emergencia. El prepararse ahora
puede ayudar a salvar la vida de su familia.
• Prepare un kit de emergencia que pueda agarrar al tiempo de salida y mantenga
un kit adicional en su automóvil.
• Dibuje un plan de escape de casa y compártalo con todos en su hogar.
• Practique el plan.
• Tenga un plan de evacuación para mascotas y ganado.
• Tenga un lugar de reunión al aire libre ubicado a una distancia segura.
• Enseñe a los niños cómo escapar por su cuenta.

EN SUS MARCAS. LISTOS. FUERA.
Durante un incendio forestal, su agencia local de orden público ordena
las evacuaciones. Si se siente amenazado por un incendio forestal, no
espere una orden oficial de evacuación.
Hay tres niveles de evacuación:
• NIVEL 1—En sus marcas: Prepare y Monitoree.
Empaque sus objetos de valor.
• NIVEL 2—Listos: Esté listo para evacuar en
cualquier momento.
• NIVEL 3—Fuera: Salga inmediatamente.
Si se le aconseja evacuar, hágalo inmediatamente. Lleve su kit de
suministros de emergencia, cierre su casa con llave y elija una ruta
alejada del peligro de incendio. Esté atento a los cambios en la
velocidad y dirección del fuego y el humo. Dígale a alguien cuándo
se fue y a dónde va.
Si ve un incendio forestal y no ha recibido órdenes de evacuación
llame al 911. No asuma que ya ha sido reportado. Mantenga la
calma, describa la ubicación del incendio, hable lento y claramente y
responda a cualquier pregunta que le haga el despachador.
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Para obtener más información y recursos, por favor visite:
www.keeporegongreen.org
www.wildfire.oregon.gov
www.firewise.org
www.ready.gov/wildfires
www.oregon.gov/odf/Pages/index.aspx
www.oregon.gov/oem/Pages/default.aspx
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