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PASOS PARA PREPARARSE   
ANTES DE LA EVACUACIÓN
Si se prevé una evacuación, siga esta lista de verificación (si el tiempo lo permite) 
para que su casa tenga la mejor probabilidad de sobrevivir a un incendio forestal:

AFUERA 

 1  Reúna los artículos inflamables que se 
encuentran en el exterior de la casa y 
éntrelos a la casa (mobiliario del patio, 
juegos de niños, tapetes, cestos de 
basura, etc.) o colóquelos en la piscina.

 2  Apague los tanques de propano.

 3  Aleje los equipos de barbacoa a 
propano de las estructuras.

 4  Conecte las mangueras de jardín a los 
grifos o llaves de agua exteriores para 
que puedan utilizarlas los bomberos. 
Llene cubos con agua y colóquelos 
alrededor de la casa.

 5  No deje los aspersores encendidos ni el 
agua corriendo, ya que pueden afectar 
la presión de agua.

 6  Deje las luces exteriores encendidas 
para que los bomberos puedan a través 
del humo y en la oscuridad de la noche.

 7  Coloque el kit de suministros de 
emergencia en su vehículo.

 8  Estacione el auto de culata en la 
entrada para coches con el vehículo 
cargado y todas las puertas y  
ventanas cerradas. Tenga las llaves  
del auto con usted.  

 9  Tenga una escalera a mano y colóquela 
en la esquina de la casa para que los 
bomberos puedan acceder rápidamente 
al techo.

 10  Selle los conductos de ventilación 
del ático y del suelo con selladores 
comerciales o madera contrachapada 
precortada.

 11  Controle su propiedad y la situación 
sobre los incendios. Al sentirse 
amenazado o con la necesidad de 
desalojar, no espere una orden de 
evacuación. 

 12  Pase a ver a sus vecinos y asegúrese de 
que se estén preparando para irse.  

DENTRO DE LA CASA

 13  Cierre todas las ventanas y puertas, 
pero déjelas sin llave.

 14  Retire las persianas, cortinas y postigos 
metálicos inflamables. Retire las cortinas 
livianas.

 15  Desplace el mobiliario inflamable hacia 
el centro de la habitación, lejos de las 
ventanas y puertas.

 16  Corte el gas desde el medidor. Apague 
las llamas piloto.

 17  Deje las luces encendidas para que los 
bomberos puedan ver su casa a pesar 
del humo.

 18  Apague el aire acondicionado.

ANIMALES

 19  Ubique a sus mascotas y manténgalas 
cerca.

 20  Prepare los animales de granja para el 
transporte y piense en trasladarlos a un 
lugar seguro con anticipación.


