ELABORE
un plan de acción contra
incendios forestales
Deberá elaborar el Plan de acción contra incendios forestales y ponerlo en conocimiento de
todos los integrantes de su familia con suficiente tiempo antes de producirse un incendio forestal.
Utilice la lista de verificación que se incluye a continuación para elaborar el plan. Cada familia
tendrá un plan diferente, ya que dependerá de diversas cuestiones, necesidades y situaciones.

Lista de verificación para el plan de acción contra
incendios forestales:
Elabore un plan de
evacuación que incluya:

Esté preparado:
Tenga extintores de incendio a mano y

Un lugar de encuentro de emergencia ubicado
fuera de la zona de incendio o zona peligrosa. Esto
es imprescindible para determinar quién se evacuó
sin riesgo de la zona afectada.

enséñele a su familia a utilizarlos. (Verifique las
fechas de vencimiento periódicamente).
Asegúrese de que su familia sepa dónde están las
llaves de paso o interruptores de gas, electricidad
y agua, y que sepan cómo cortar el suministro en
caso de emergencia.

Varias rutas de escape distintas para salir de su
casa y de la comunidad. Practíquelas a menudo
para que todos en la familia sepan qué hacer en
caso de emergencia.

Prepare un kit de suministros de emergencia para
cada persona, según la recomendación de la Cruz
Roja Estadounidense. (Consulte la próxima sección
para más detalles)

Tenga un plan de evacuación para mascotas y
animales grandes como caballos o ganado.
Un plan de comunicación familiar que designe a
un amigo o pariente que viva fuera del área como
fuente única de comunicación entre los integrantes
de la familia en caso de que deban separarse.
(Es más fácil llamar o enviar un mensaje a una
persona y dejar que esa persona se comunique con
los demás que tratar de llamar a todos cuando los
sistemas de telefonía fija, telefonía celular e Internet
están sobrecargados o funcionan en forma limitada
durante un desastre).

Coloque una lista de números de teléfono de
contactos de emergencia cerca del teléfono y en
los kits de suministros de emergencia.
Lleve un kit de suministros de emergencia extra en
el auto por si no puede llegar a su casa debido a
un incendio u otra emergencia.
.

Lleve una radio escáner para poder estar al tanto
de las últimas novedades del incendio.
Cuénteles a sus vecinos acerca de ¡Preparados!
¡Listos! ¡Ya! y de su Plan de acción contra
incendios forestales.

Recuerde las seis “P”
Tenga estas seis “P” listas en caso de
que deba evacuar su casa de inmediato:
•	Personas y mascotas
•	Papeles, números de teléfono y documentos importantes
•	Prescripciones, vitaminas y anteojos
•	Fotografías y recuerdos irremplazables
•	PC, información de su computadora personal en discos y disco rígido
• “Plásticos” (tarjetas de crédito, tarjetas de débito) y efectivo

PREPARE
un kit de suministros
de emergencia
Prepare el kit de suministros de emergencia antes de que se produzca un incendio forestal
u otro desastre y consérvelo en un lugar accesible para que pueda llevárselo si deba
evacuar su casa. Planifique estar fuera de su casa durante un tiempo prolongado. Cada
persona debería tener un kit de suministros de emergencia a su disposición. Las mochilas
son ideales para guardar estos artículos (salvo comida y agua) y son fáciles de agarrar.
Es más fácil transportar el agua y la comida si se almacena en un cubo o baúl con ruedas.
Asegúrese de que no pese demasiado, para poder subirlo al auto.
Lista de verificación del kit de
suministros de emergencia

Artículos que debe llevar si
tiene tiempo:

Alimentos no perecederos para tres días y tres
galones (4 litros) de agua por persona.

Objetos de valor que sean fáciles de llevar

Mapa con por lo menos dos rutas
de evacuación marcadas

Información de su computadora personal en discos
rígidos o discos

Medicamentos recetados o remedios especiales
Cambio de ropa

Fotos familiares y otros objetos irremplazables

Cargadores de teléfonos celulares, computadoras
portátiles, etc.

Anteojos o lentes de contacto de repuesto
Otro juego de llaves del auto, tarjetas de crédito,
efectivo o cheques de viajero
Botiquín de primeros auxilios
Linterna
Radio a pilas y pilas de repuesto
Insumos para la higienización
Copias de documentos importantes
(certificados de nacimiento, pasaportes, etc.)
¡Recuerde la comida y el agua para las mascotas!

Siempre tenga un par de zapatos
resistentes y una linterna a mano
cerca de la cama por si debe evacuar
su casa repentinamente durante
la noche.
Para obtener más información sobre
los suministros de emergencia,
INGRESE A www.LISTO.gov.

CONSERVE ESTE
Plan de comunicación
familiar
Llene esta planilla y colóquela cerca del teléfono donde todos los integrantes de su familia puedan encontrarla. Haga copias de la planilla y guárdelas en los kits de suministros de emergencia. Esto permitirá que todos los integrantes de la familia tengan acceso a esta información clave
en caso de que deban separarse.

Si debemos evacuar la casa, nos encontraremos en:

Nuestra persona de contacto fuera del área es:
Nombre:

Relación:

Teléfono particular #:

Teléfono celular #:

E-mail:

Otros números importantes:
Emergencia 9-1-1:

Policía local:

Departamento de
Bomberos local:

Otro:

Otro:

Otro:

Nuestras dos rutas de evacuación son
(diagrámelas a continuación):

