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Regístrese para recibir alertas de incendios forestales que puedan provenir de la aplicación de Fema, 
notificaciones en tiempo real del Servicios Meteorológico Nacional, y avisos de su comunidad local y agencias 
del gobierno.

➢ También asegúrese de prestar atención a las alertas de calidad de aire. 
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Los incendios forestales son incendios no planificados que se queman en áreas naturales como bosques, 
pastizales, o praderas. Estos incendios peligrosos se esparcen rápidamente, particularmente en condiciones 
secas, y pueden devastar la vida silvestre, áreas naturales, y comunidades enteras.

➢ Cada año, los incendios forestales arden en los EE.UU. y más y más personas están viviendo en donde los 
incendios forestales son un riesgo real.

➢ Aprender sobre los riesgos de incendios forestales y planificar con anticipación puede ayudar a protegerse 
contra los impactos destructivos de los incendios forestales. 

➢ Al trabajar juntos, los residentes pueden hacer que su hogar, su propiedad, y su comunidad, sean mucho 
más seguros contra incendios forestales.
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De acuerdo al Departamento del Interior de los EE.UU. casi el 90% de los incendios forestales en los Estados 
Unidos son causados por personas.1 Todos pueden hacer su parte para prevenir que se inicie un incendio 
forestal no intencional.

➢ Reconocer cuando el peligro de que un incendio forestal 
se inicie, y se esparza, es mayor.  

➢ Las condiciones de alto peligro de incendio incluyen 
vientos fuertes, baja humedad, sequía, y temperaturas 
elevadas. Las autoridades locales pueden emitir una 
“advertencia de bandera roja” para alertarlo sobre estas 
condiciones. 

➢ Evite quemar cualquier cosa al aire libre en días ventosos, 
secos. Las brasas de la quema al aire libre y las fogatas 
pueden incendiar estructuras cercanas o causar un 
incendio forestal. 

➢ Siempre cumpla con las prohibiciones oficiales de quema. 

➢ Nunca arroje cigarrillos a la vegetación, plantas en 
macetas, paisajismo, musgo de turbera, pasto seco, 
mantillo, u hojas porque pueden incendiarse fácilmente.

➢ Evite usar equipos de jardinería en días calurosos, secos, 
ventosos. 

➢ Asegúrese que el tubo de escape o la cadena de remolque 
de su vehículo no se arrastren ni provoquen chispas. 
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Si un incendio forestal amenaza a su comunidad, puede 
que le pidan a usted y a su familia abandonar el área, a 
veces con muy poca advertencia, por lo que es importante 
estar preparado.

➢ Asegúrese que todos en su hogar sepan y entiendan 
qué hacer si necesitan evacuar rápidamente. Conozca 
los planes de evacuación de la escuela, guardería, y del 
trabajo para todos los miembros de la familia. 

➢ Confirme que las pólizas del seguro y los documentos 
personales estén al día. Haga copias y guárdelas en un 
espacio digital seguro protegido con contraseña.  

➢ Considere comprar dispositivos de carga de respaldo y 
mascarillas N95

➢ Empaque kits de suministros de emergencia.

➢ Mantenga el tanque de gasolina en todos los vehículos 
al menos a la mitad.

Asegúrese que las mascotas estén incluidas en su plan de 
evacuación.

➢ Construya un equipo de evacuación para cada 
mascota en su hogar. 

➢ Asegúrese que cada kit tenga un tamaño y peso que 
pueda cargarse rápida y fácilmente a un vehículo al 
empacar para evacuar. 0002839
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Proteja su hogar de los incendios forestales tanto como sea posible.

➢ Use materiales resistentes al fuego para construir, renovar, o hacer reparaciones. 

➢ Encuentre una fuente de agua al aire libre con una manguera que pueda llegar a cualquier área de la 
propiedad. 

➢ Use una mascarilla N95 para mantener las partículas fuera del aire que respira. 

➢ Elija una habitación para aislarla del aire exterior e instale un limpiador de aire 
portátil para mantener el aire limpio en esta habitación incluso cuando haya 
humo en el resto de la casa y en el exterior. 

➢ Utilice filtros de alta eficiencia en su sistema de aire acondicionado central para 
capturar partículas finas del humo. Si su sistema tiene entrada de aire fresco, 
programe el sistema en modo “recirculación” y cierre la compuerta de entrada 
exterior.

0002840

Si existen condiciones de humo debido a incendios forestales a la distancia, pero no se le ordenó evacuar, 
quédese adentro en una ubicación segura o vaya a un edificio de la comunidad donde los niveles de humo son 
más bajos. Límite su exposición al humo tanto como sea posible. 

➢ Cree una zona resistente al fuego que esté libre de hojas, escombros, pilas de 
leña, o materiales inflamables al menos a 30 pies de la casa. 

➢ Las rejillas de ventilación del ático y de la cochera deben protegerse con material 
de malla metálica de 1/8 de pulgada, o se debe usar un diseño de rejilla 
resistente al fuego para evitar la penetración de brasas durante un incendio 
forestal.

➢ Revise la cobertura del seguro para asegurarse que sea lo adecuado en el evento 
de una pérdida catastrófica.
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No regrese a casa después de un incendio forestal hasta que las autoridades digan que es seguro hacerlo.

➢ Evite las cenizas calientes, los árboles carbonizados, escombros humeantes y las brasas vivas. El suelo 
puede contener bolsas de calor que pueden quemarlo o provocar otro incendio. Considere el peligro para 
las mascotas y el ganado que caminan sobre el suelo. 

➢ Durante los esfuerzos de limpieza, use ropa protectora incluyendo una camisa de manga larga, pantalones 
largos, guantes de trabajos, y zapatos resistentes de suela gruesa. 

➢ Documente los daños a la propiedad con fotografías. Realice un inventario y contacte a su compañía de 
seguros por asistencia.

Si un incendio forestal se está aproximando a su comunidad, preste 
mucha atención a las alertas de emergencia e instrucciones de las 
autoridades locales.

➢ Cargue todos los celulares en caso de pérdida de energía. 

➢ Esté preparado para irse si se emite una orden de evacuación. 

➢ Si se siente inseguro, no espere una orden de evacuación – váyase 
inmediatamente. 

➢ Tenga en mente que puede tomar más tiempo de lo que cree para 
evacuar debido al tráfico más intenso y a la disminución de 
visibilidad, o si tiene niños pequeños, mascotas, o desafíos físicos.

➢ Si no puede evacuar de manera segura, llame al 911 y proporcione 
su ubicación, pero tenga en cuenta que la respuesta de emergencia 
podría retrasarse o ser imposible. Encienda las luces para ayudar a 
los rescatistas a encontrarlo. Ruta de Evacuación de Incendios Forestales 
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Para más información en este tema semanal de seguridad, otros temas que están disponibles y la lista completa de
preguntas frecuentes por favor visita www.weeklysafety.com o envía un correo a safety@weeklysafety.com.
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NOTAS AL PIE
1 U.S. Fire Administration; usfa.fema.gov/wui/outreach/


