
 Qué hacer en un incendio forestall 
 

• Escuche su radio de pilas para conocer los informes y la 
información de evacuación. Siga las instrucciones de los 
funcionarios locales. 

• Retire los artículos inflamables de la casa, como los muebles de jardín y de piscina, 
las cubiertas de lona y la leña. 

• Retire las cortinas inflamables y cierre todas las persianas venecianas o cubiertas no 
combustibles. 

• Cierre todas las puertas, ventanas y rejillas de ventilación del interior de su casa 
para evitar corrientes de aire. 

• Cierre las válvulas de gas y apague todas las luces piloto. 

• Abra la compuerta de la chimenea. Cierre las pantallas de la chimenea. 

• Mueva los muebles inflamables hacia el centro de la casa y aléjelos de las 
ventanas y las puertas correderas de cristal. 

• Apague los tanques de propano. 

• Conecte la manguera del jardín a los grifos exteriores. 

• Coloque los aspersores de césped en el techo y cerca de los depósitos de 
combustible sobre el suelo. Moje el tejado. 

• Moje o elimine los arbustos a menos de 4 metros de la casa. 

• Limite las mascotas a una habitación. Haga planes para cuidar a sus mascotas en 
caso de que deba evacuar. 

• Busque alojamiento temporal en casa de un amigo o familiar fuera de la zona 
amenazada. 

• Esté preparado para evacuar a todos los miembros de la familia y a las mascotas 
si se acerca el fuego o cuando se lo indiquen los agentes de la ley del condado de 
Santa Cruz. 

• Si se le aconseja evacuar, hágalo inmediatamente. Lleve su kit de suministros para 
desastres. 

• Lleve ropa de protección: zapatos resistentes, ropa de algodón o lana, pantalones 
largos, una camisa de mangas largas. guantes y un pañuelo para protegerse la 
cara. 

• Cierre su casa con llave. 



• Avisa a alguien cuando salgas y a dónde vas. 

• Elija una ruta alejada de los riesgos de incendio. Esté atento a los cambios de 
velocidad y dirección del fuego y el humo. 


