
A guide for lake tahoe
 long-term and Vacation 

Renters

PARA LOS INCENDIOS 
FORESTALES

Una guía para los Inquilinos
de Largo Plazo de Lake Tahoe

Para recibir notificaciones de emergencia, debe registrarse 
en la base de datos de alertas de emergencia de su 
condado .

Utilice la cámara de su teléfono para escanear los códigos 
QR a continuación o visite el sitio web de cada condado. 

Si viaja a menudo por el lago Tahoe, considere inscribirse 
en los cuatro condados.

TAHOE NETWORK OF FIRE 
ADAPTED COMMUNITIES 
Tahoe Network of Fire Adapted 
Communities es un programa de varias 
agencias diseñado para ayudar a los 
residentes y visitantes a prepararse 

Este proyecto fue apoyado en parte por Promoting Ecosystem 
Resilience y Fire Adapted Communities, un acuerdo de 
cooperación entre The Nature Conservancy, USDA Forest Service 
y agencias del Departamento del Interior. Esta institución es un 
proveedor de igualdad de oportunidades.
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NOTIFICATIONES DE EMERGENCIA

  fire@tahoercd.org

(530) 543-1501 ext 114

tahoelivingwithfire.com
        

@tahoelwf

PARA PARTICIPAR FAVOR DE 
COMUNICARSE CON: 

SI OBSERVA HUMO O FUEGO 
MARQUE EL 9-1-1

ESCANEE EL CÓDIGO QR O
 VISITE EL SITIO WEB

PREPÁRESE AHORA

para los incendios forestales. Dirigida por el Distrito de 
Conservación de Recursos de Tahoe, Tahoe Network 
colabora con la Extensión de la Universidad de Nevada 
Reno, los distritos locales de protección contra incendios, 
las agencias de administración de tierras y los miembros 
de la comunidad para fomentar vecindarios resilientes 
para prepararse para los incendios forestales en Lake 
Tahoe.



Prepare una bolsa de evacuación antes de una emergencia, 
incluya 3 a 5 días de suministros que necesitará. Incluya 
artículos esenciales como ropa, artículos de tocador, 
comida, agua, dinero en efectivo y suministros para 
mascotas.

Asegúrese de que sus documentos personales (como 
tarjeta de seguro social, pasaporte y objetos de interés) 
estén a su alcance. Considere agregar una unidad USB con 
copias de estos documentos a su bolsa de evacuación.

Podría perder todas sus pertenencias personales en 
un incendio forestal. Con el seguro para inquilinos, los 
artículos personales que deje al evacuar estarán cubiertos 
por su póliza.

Además, si la autoridad civil le pide que evacue, el seguro 
de inquilino puede cubrir sus gastos de subsistencia 
adicionales. Asegúrese de leer su póliza detenidamente 
para informarse lo que cubre. Puede encontrar cobertura 
por tan solo $ 10 por mes.

El espacio defendible se refiere a la zona entre una casa 
y un incendio forestal que se aproxima, en la que el 
paisajismo se ha gestionado para reducir la amenaza 
de incendio forestal y permitir a los bomberos defender 
la casa con seguridad. En caso de que los bomberos no 
estén disponibles, el espacio defendible también mejora la 
probabilidad de que una casa sobreviva sin ayuda

Revise su contrato de arrendamiento con el propietario 
y establezca un plan para el espacio defendible y el 
mantenimiento del paisajismo, como la recogida de agujas 
de pino.

Prepare un inventario de todos sus artículos personales en 
caso de que necesite hacer un reclamo de seguro.

Tome fotos de sus objetos de valor y almacénelos a una 

nube digital como Google Drive o iCloud.

Una evacuación voluntaria (o advertencia de 
evacuación) sugiere una amenaza potencial para la 
vida. La evacuación no es obligatoria en este momento, 
aunque se recomienda y la preparación es absolutamente 
necesaria. Una evacuación obligatoria (o una orden de 
evacuación) sugiere una amenaza inmediata para la vida. 
Es una orden legal de salida.

Los funcionarios de la seguridad pública utilizan una 
variedad de métodos para alertar al público de una 
emergencia. Sin embargo, los residentes deben tomar la 
iniciativa de mantenerse informados. 
• Los gestores de emergencias ponen en marcha el 

Sistema de Alerta de Emergencia, que interrumpe 
las emisoras de radio locales, los canales de cable del 
gobierno y las emisiones de televisión con información 
de emergencia. 

• Los primeros intervinientes y los voluntarios 
acreditados van de puerta en puerta para alertar a los 
ciudadanos.

• Los primeros respondedores y los voluntarios 
acreditados van de puerta en puerta para alertar a los 
ciudadanos. 

• El sistema de notificación de emergencia local (ENS por 
sus siglas en inglés) envía alertas automáticamente 
por mensaje de texto, correo electrónico y teléfono. 
Regístrese en cada ENS del condado de Lake Tahoe 
escaneando los códigos QR en la parte posterior de 
esta página o visitando el sitio web de alerta de su 
condado.

¿CÓMO SE ME NOTIFICARÁ?

EVACUACIÓN VOLUNTARIA VS. OBLIGATORIA

DOCUMENTE SUS PERTENENCIAS

OBTENGA SEGURO PARA INQUILINO

RESPONSABILIDADES DEL PROPIETARIO Y DEL 
INQUILINO

PREPARE UNA BOLSA DE EVACUACIÓN

Una advertencia de bandera roja es un pronóstico 
emitido por el Servicio Meteorológico Nacional para 
advertir al público y al personal de bomberos de las 
condiciones que podrían provocar un comportamiento 
extremo del incendio en las próximas 24 horas.

Durante las advertencias de bandera roja, los 
residentes de Lake Tahoe deben tomar extrema 
precaución, ya que solo una chispa podría causar 
un incendio forestal catastrófico. Se desaconsejan 
todas las fuentes dellamas al aire libre durante las 
advertencias de bandera roja, incluida la madera, el 
propano y el carbón.

EVACUAR UN INCENDIO FORESTAL

ESENCIALES DE LOS INQUILINOS 
DE LARGO PLAZO  

ESTÉ PREPAREDO¿QUÉ ES UNA ADVERTENCIA DE 
BANDERA ROJA? 
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  tahoelivingwithfire.com
PARA INFORMACIÓN ADICIONAL VISITE

Los incendios forestales pueden ocurrir en cualquier 
momento en Lake Tahoe. Evacuar puede ser estresante 
y aterrador, razón por la cual debe tener un plan. 
Familiarícese con su vecindario, identifique las posibles 
rutas de escape y establezca relaciones con sus 
vecinos para poder coordinar los planes de evacuación, 
especialmente si no tiene automóvil.

Si las rutas de evacuación están bloqueadas, es posible 
que tenga que refugiarse en el lugar donde se encuentre. 
Llame al 911 para informar a los funcionarios de su 
situación. No intente salir hasta que haya pasado un 
incendio y pueda conducir con seguridad hasta un lugar 

de refugio.

Utilice el siguiente mapa para familiarizarse con los 
puntos de salida del lago Tahoe.

@tahoelwf

PLACER COUNTY


