
Otros pasos para la seguridad del hogar:

AQUÍ HAY ALGUNAS 
RECOMENDACIONES PARA 
QUE SU CASA SEA MÁS 
RESISTENTE: 

Techo: El techo es la parte 
más vulnerable de su casa. Las 
casas con techos de madera o 
de tejas tienen un alto riesgo de 
ser destruidas durante un
incendio forestal.

Construya su techo o vuelva a 
techarlo con materiales como 
compuesto, metal o losa. Bloquee 
todos los espacios para evitar 
que las chispas, ascuas o brasas 
entren y desaten un incendio.  

Respiraderos: Los respiraderos 
de las casas son aperturas por 
donde penetran las chispas, 
ascuas o brasas voladoras.

• Cubra todos los respiraderos 
con una malla de metal de 
entre 1/16 y 1/8 de pulgada 
(1,6 y 3,2 milímetros). No 
use malla de fibra de vidrio 
o plástico porque pueden 
derretirse y quemarse.

• Proteja los respiraderos 
de aleros o cornisas con 
deflectores que bloqueen el 
ingreso de las chispas, ascuas 
o brasas. (La malla sola no es 
suficiente)

Aleros y sofitos: Los aleros y 
sofitos deben estar protegidos con 
materiales resistentes al fuego o 
incombustibles.

Ventanas: El calor de un 
incendio forestal puede hacer 
que las ventanas se rompan 
incluso antes de que se incendie 
la casa. Esto permite que las 
chispas, ascuas o brasas entren y 
desaten un incendio en el interior. 
Las ventanas de un solo paño y 
las grandes son particularmente 
vulnerables.

• Instale ventanas de dos 
paneles con vidrio templado 
en uno de los paños.

• Considere limitar el tamaño y 
la cantidad de ventanas que 
miran hacia áreas grandes con 
vegetación.

Entarimados:  Las superficies 
dentro de los 10 pies 
(3 metros) de distancia del 
edificio deben estar construidas 
con materiales resistentes al 
fuego, incombustibles u otros 
materiales aprobados.

• Quite todos los artículos 
combustibles de debajo 
del entarimado.

Paredes exteriores: Los 
productos de madera, como las 
tablas, los paneles o las tablillas, 
son materiales comunes para 
los recubrimientos laterales. Sin 
embargo, son inflamables y no 
son una buena opción para las 
zonas propensas a los incendios.

• Construya o remodele sus 
paredes con materiales de 
construcción resistentes al 
fuego, como el estuco, los 
recubrimientos de fibra o 
cemento, la madera tratada 
con retardador de fuego y 
otros materiales aprobados.

• Asegúrese de extender los 
materiales desde los cimientos 
y hasta el techo.

Canaletas de desagüe: 
Cubra las canaletas con malla 
o enciérrelas para evitar que 
se acumulen restos de plantas 
en su interior.  

Patios techados: Use los 
mismos materiales resistentes 
al fuego para los techos y los 
cerramientos de los patios.

Cercas: Le recomendamos 
utilizar materiales resistentes al 
fuego o incombustibles para las 
cercas, para proteger su casa 
durante un incendio forestal.

CÓMO HACER RESISTENTE SU CASA
LAS CHISPAS O BRASAS VOLADORAS DESTRUYEN
CASAS UBICADAS A DISTANCIAS DE HASTA 1 MILLA
(1,6 KILÓMETRO) DE LAS ZONAS FORESTALES. PREPARE
(HAGA RESISTENTE) SU CASA AHORA, ANTES DE QUE
COMIENCE UN INCENDIO.

•Información sobre 
entradas para autos y 
vías de acceso

•Seguridad en el garaje

•Visibilidad del domicilio

•Acceso al suministro 
de agua

•Uso seguro de los equipos

•Materiales resistentes 
al fuego
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Ingrese a ReadyForWildfire.org/hardening para obtener más información sobre lo siguiente:


