
INSTRUCCIONES  
PARA EVACUAR EN CASO 
DE INCENDIOS FORESTALES 
 
SI SU PROPIEDAD ESTÁ EN PELIGRO DE INCENDIO Y USTED DEBE EVACUAR TENGA EN CONSIDERACIÓN LAS 
SIGUIENTES MEDIDAS DE SEGURIDAD... 
 
ARTICULOS ESENCIALES: 
 Asegúrese de proteger sus documentos importantes: (documentos bancarios y 

tributarios/impuestos IRS, testamento legal, pólizas de seguros, certificados de nacimiento, reportes 
médicos)   

 Tarjetas de crédito y tarjetas de débito   
 Medicinas  
 Lentes de prescripción médica   
 Licencia de conducir  
 Pasaporte   
 Archivo electrónico portátil con información de su computadora   
 Inventario de todos los artículos de su casa (filme un video si tiene tiempo)   
 Tome fotografías del exterior de su vivienda y de los jardines, si tiene tiempo disponible   
 Directorio personal con direcciones y teléfonos  
 Teléfono celular y cargador  
 Artículos personales de higiene  
 Un cambio de ropa  
 Videos y fotos familiares  
 Objetos de valor sentimental   
 Coloque los artículos más esenciales en su vehículo 

 
ROPA Y EQUIPO: 
 Use ropa de algodón o lana   
 Vestimenta apropiada: pantalones largos, camisa o chaqueta de manga larga y botas 
 Lleve guantes, un pañuelo para taparse la cara, agua para beber y lentes de seguridad   
 Tenga siempre a la mano una linterna, un radio portátil y baterias 
 Sintonice la estación de radio local y esté atento a las instrucciones 

 
FAMILIARES Y MASCOTAS: 
 En lo possible, evacúe primero a los miembros de familia que no participarán en la organización de 

las medidas para proteger su casa contra el incendio   
 Asegúrese de asignar una persona de contacto y un lugar seguro de encuentro   
 Haga saber sus planes a su “contacto”   
 Evacúe a sus mascotas   
 Comuníquese con la Asociación protectora de animales de su localidad, si es necesario 
 

VEHÍCULOS: 
 Estacione su carro en el garage con el frente hacia afuera y deje las llaves en el arrancador    
 Suba los vidrios de las ventanas   
 Cierre la puerta del garage, pero no le ponga seguro  



 Si es posible, desconecte la electricidad de la puerta del garage para que pueda ser abierta 
manualmente  

 
DENTRO DE SU VIVIENDA:  
 Cierre todas las puertas interiores  
 Deje una luz encendida en cada habitación   
 Quite las cortinas de tela inflamable como también todo material combustible que esté cerca de las 

ventanas  
 Cierre las cortinas, ventanas y persianas que sean de material resistente al fuego   
 Apague todos los pilotos de gas  
 Coloque los muebles tapizados, tales como muebles de sala y sillones reclinables, al centro de la 

habitación 

 
FUERA DE SU VIVIENDA:  
 Guarde dentro de su casa o garage cualquier mueble de patio que sea de material inflamable  
 Cierre la llave general del gas  
 Cierre todas la ventanillas interiores de ventilación, si es possible   
 Coloque una escalera contra la fachada de su casa para facilitar a los bomberos el acceso al techo   
 Asegúrese que todas las mangueras de agua esten conectadas al grifo de agua y coloque las 

boquillas en la posición de rociador “spray”   
 Cierre todas las puertas y ventanas exteriores   
 Deje todas las puertas exteriores sin seguro   
 Prenda las luces exteriores   
 Si tiene tiempo y disponibilidad, cubra con madera triplay (plywood) de por lo menos media pulgada 

de grosor, las ventanas, entrada al ático y salidas de ventilación   
 Humedezca la madera y techo de la casa antes de evacuar   
 Llene los botes para basura y baldes con agua, luego colóquelos en un lugar donde los bomberos 

puedan encontrarlos fácilmente   
 Si usted tiene a su disposición una fuente de agua de emergencia (piscina, estanque, etc.) y/o una 

bomba de agua, déjelos visibles desde la calle, con una nota para el personal de rescate indicando 
que se pueden utilizar 

 

¡PREPÁRESE! Las condiciones ambientales serán sombrías, con mucho humo, viento y calor. 
Puede haber ramas o vegetación en llamas volando en el aire, falta de electricidad y/o servicio 

telefónico, y poca presión de agua.  
 

¡RECUERDE QUE NINGUNO DE SUS BIENES ES MÁS PRECIADO QUE SU VIDA! POR FAVOR EVACÚE EL 
ÁREA INMEDIATAMENTE, TAN PRONTO COMO SE LO PIDAN LOS BOMBEROS Ú OFICIALES DE LA LEY. 

 

Viviendo con Incendios es auspiciado por las siguientes entidades: La asistencia de incendios de la Sierra    
Consejo de seguridad de incendios de Nevada    Consejo de seguros de Nevada    La Oficina de 
Administración de Tierras (BLM)    División forestal de Nevada  Extensión de la Universidad de Nevada    
Grupo de seguros para granjeros    Servicio forestal del departamento de agricultura de USA  

 
La traducción gratuita fue realizada por el Departamento de bomberos de Reno, Nevada. 

 
Institución de EEO/AA   |    www.livingwithfire.com 

 

http://www.livingwithfire.com/
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