
 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

Name/Nombre:  Date/Día: 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V3-16 Wildfires | Incendios Forestales 
 

 

 

1. De acuerdo al Departamento del Interior de los EE.UU. menos del 30% de los incendios forestales en los Estados Unidos son 

causados por personas. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Las condiciones de alto peligro de incendio incluyen 

a. vientos fuertes y temperaturas elevadas. 

b. baja humedad. 

c. sequía. 

d. todas las anteriores. 

 

3. Para proteger su hogar de los incendios forestales, cree una zona resistente al fuego que esté libre de hojas, escombros, 

pilas de leña, o materiales inflamables al menos a ___ pies de la casa. 

a. 3 

b. 30 

c. 300 

d. 3,000 

 

4. Si hay un incendio forestal cerca, intente limitar su exposición al ______ tanto como sea posible 

a. vecinos 

b. agua 

c. noticias 

d. humo 

 

5. Si un incendio forestal se está aproximando a su comunidad y se siente inseguro, no necesita esperar por una orden de 

evacuación, se puede ir inmediatamente.  

a. Verdadero 

b. Falso 



 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

ANSWER KEY/RESPUESTAS 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V3-16 Wildfires | Incendios Forestales 
 

 

 

1. De acuerdo al Departamento del Interior de los EE.UU. menos del 30% de los incendios forestales en los Estados Unidos son 

causados por personas. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Las condiciones de alto peligro de incendio incluyen 

a. vientos fuertes y temperaturas elevadas. 

b. baja humedad. 

c. sequía. 

d. todas las anteriores. 

 

3. Para proteger su hogar de los incendios forestales, cree una zona resistente al fuego que esté libre de hojas, escombros, 

pilas de leña, o materiales inflamables al menos a ___ pies de la casa. 

a. 3 

b. 30 

c. 300 

d. 3,000 

 

4. Si hay un incendio forestal cerca, intente limitar su exposición al ______ tanto como sea posible 

a. vecinos 

b. agua 

c. noticias 

d. humo 

 

5. Si un incendio forestal se está aproximando a su comunidad y se siente inseguro, no necesita esperar por una orden de 

evacuación, se puede ir inmediatamente.  

a. Verdadero 

b. Falso 


