
Los incendios forestales 
pueden arruinar casas 

y causar lesiones 
o la muerte de 

personas y animales.

Un incendio 
forestal es 
un incendio 

imprevisto que 
está activo en 

áreas naturales 
como los bosques, 
los pastizales o las 

praderas.

A menudo, son 
causados por los 

seres humanos o los 
rayos.

Pueden causar inundaciones 
o generar problemas en 

los servicios de transporte, 
gasolina, energía eléctrica y 

comunicación.

Pueden dañar su 
propiedad. Construya 
zonas de defensa para 

proteger su casa.

Puede suceder en cualquier 
lugar y en cualquier 

momento. El riesgo aumenta 
cuando hay pocas lluvias y 

vientos fuertes.

SI SE ENCUENTRA BAJO UNA ADVERTENCIA DE 
INCENDIO FORESTAL, RESGUÁRDESE DE INMEDIATO

Abandone el lugar  
si se lo indican.

Escuche la información de 
emergencia y las alertas.

Si se encuentra atrapado,  
llame al 911.

Use mascarillas N95 para no 
aspirar las partículas del aire.

ESTÉ PREPARADO PARA UN 

INCENDIO 
FORESTAL
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CÓMO MANTENERSE SEGURO 
ANTE UNA AMENAZA DE INCENDIO FORESTAL

Escuche a las autoridades para averiguar 
si es seguro regresar y beber agua.

Evite las cenizas calientes, los árboles 
carbonizados, los 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 caminen por el suelo.

Envíe mensajes de texto o use los medios 
sociales para comunicarse con su familia 
y amigos. Por lo general, los servicios 
telefónicos colapsan después de un 
desastre. Haga solamente llamadas de 
emergencia. 

Documente el daño a la propiedad 
con fotografías. Realice un inventario y 
comuníquese con su compañía de seguros 
para solicitar asistencia.

Inscríbase en el sistema de advertencia 
de su comunidad. El Sistema de 
Alerta de Emergencia (EAS) y la radio 
meteorológica de la Administración 
Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) 
también emiten alertas de emergencia.

Conozca los planes de evacuación de su 
comunidad y averigüe varias formas de 
abandonar el área. Apréndase las rutas 
de evacuación en vehículo y encuentre 
lugares de refugio. Tenga un plan para las 
mascotas y el ganado.

Prepare suministros de emergencia, 
incluidas las mascarillas N95, que eliminan 
las partículas del aire para que no las 
aspire. Tenga presentes las necesidades 
específicas de cada persona, incluidos 
los medicamentos. No se olvide de las 
necesidades de las mascotas.

Guarde los documentos importantes 
en un lugar seguro a prueba de fuego. 
Cree copias digitales protegidas con 
contraseña.

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

Busque un suministro de agua al aire libre 
con una manguera que pueda llegar a 
todas las áreas de su propiedad.

Cree una zona resistente al fuego que 
no tenga hojas, escombros ni materiales 
inflamables por lo menos a 30 pies de su 
casa.

Revise la cobertura del seguro para 
asegurarse de que le alcance para 
sustituir las pérdidas de su propiedad.

Evacúe el lugar. Abandone el lugar 
inmediatamente si las autoridades así lo 
indican. 

Si se encuentra atrapado, llame al 911 
y dé su ubicación pero tenga en cuenta 
que la respuesta de emergencia podría 
retrasarse o tal vez sea imposible de 
cumplir. Encienda las luces para que las 
personas puedan encontrarlo.

Escuche el EAS, la radio 
meteorológica de la NOAA o los 
sistemas de alerta locales para recibir 
información e instrucciones actuales 
sobre la emergencia.

Use mascarillas N95 para no aspirar las 
partículas del aire.

Tome un rol activo 
en su seguridad
Diríjase a ready.gov y 

busque incendio forestal. 
Descargue la aplicación de 
FEMA para obtener mayor 
información sobre cómo 

prepararse para un incendio 
forestal. 

Prepárese 
AHORA

Sobreviva 
MIENTRAS 
OCURRA

Esté a 
salvo 
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