INSTRUCCIONES PARA EVACUAR EN CASO
DE INCENDIOS FORESTALES

FS-06-07 | Updated 2022

Revise esta información ahora para estar preparado y evacuar de manera rápida y segura.

ARTÍCULOS ESENCIALES PARA EMPACAR:

☐ Documentos importantes: (documentos bancarios, documentos tributarios/
impuestos IRS, testamento legal, reportes de inversiones, pólizas de seguros,
certificados de nacimiento, reportes médicos)
☐ Tarjetas de crédito, tarjetas de débito (ATM) y dinero en efectivo en billetes
de baja denominación
☐ Medicinas, números de prescripciones médicas para reabastecerse (RX),
registros de vacunas de la familia y de las mascotas de la casa
☐ Alimentos no perecederos y agua para 72 horas
☐ Licencia de conducir, pasaporte
☐ Archivo electrónico portátil con información importante de su computadora
y contraseñas
☐ Inventario de todos los artículos de su casa (filme un video ahora mismo
antes de que ocurra una emergencia)
☐ Tome fotografías del exterior de su vivienda y de los jardines
☐ Directorio personal con direcciones y teléfonos que incluyan los datos del
médico y veterinario
☐ Cargador del celular, cargador de automóvil y batería portátil
☐ Artículos de higiene personal
☐ Suficientes cambios de ropa para 3 o 5 días
☐ Objetos de valor sentimental, videos y álbumes de fotos
☐ Baterías extras, (pilas)

COMO VESTIRSE:

☐ Use ropa de algodón o lana: pantalones largos, camisa o chaqueta de
manga larga, sobrero y botas
☐ Lleve guantes, un pañuelo para taparse la cara, agua para beber y lentes de
seguridad
☐ Tenga siempre a la mano su teléfono celular, una linterna y un radio portátil
☐ Sintonice la estación de radio local y esté atento a las instrucciones
☐ No olvide llevar consigo mascarillas respiradoras (tapabocas) NIOSH N95
o P100

PREPARE A SU FAMILIA:

☐ Si es posible, evacúe primero a los miembros de familia que no participarán
en la organización de las medidas para proteger su casa contra el incendio
☐ Planifique varias rutas de evacuación desde su hogar
☐ Asegúrese de asignar una persona de contacto y un lugar seguro de
encuentro
☐ Haga saber sus planes a su “contacto”
☐ Designe un “área segura” afuera, donde su familia pueda espera hasta que
termine el incendio forestal (por ejemplo; campos donde se juega pelota,
pastizales irrigados (campos de ganado), áreas de estacionamiento
☐ Inscríbase a un sistema local de notificaciones de emergencia como
“reverse911” o “CodeRED”
» Averigüe con la administración de emergencias de su condado los detalles
del sistema
» Actualice en la base de datos del sistema de emergencia su información
personal y la de su familia e incluya números telefónicos

PREPARE SUS VEHÍCULOS:

☐ Mantenga el tanque de gasolina de su auto siempre lleno
☐ Si puede abra la puerta de su garaje manualmente, estacione su auto
en el garaje con el frente hacia afuera, deje las llaves en el arrancador y
desconecte el control remoto que abre la puerta del garaje. Si no, estacione
su auto en el camino de entrada a su casa, con el frente hacia afuera
☐ Suba los vidrios de las ventanas
☐ Cierre la puerta del garaje
☐ Coloque los artículos esenciales en su auto
☐ Si usted no conduce, haga planes para coordinar el transporte con
anticipación.
☐ Cierre la puerta de garaje cuando deje su casa

¡Prepárese! Probablemente las condiciones serán sombrías (obscuro), con mucho humo, viento y calor. Puede que haya cenizas encendidas
en el aire, falta de energía eléctrica, servicio telefónico y poca presión de agua. ¡Recuerde que ninguno de sus bienes vale más que su vida!
Por favor evacúe de inmediato cuando se lo pidan.

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 objeto de 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
☐ Cierre la compuerta interior de la chimenea para evitar que las cenizas
encendidas entren a su casa
☐ Cierre o bloquee todas las puertas de ingreso de mascotas
☐ Ponga bajo llave las armas de fuego y objetos de valor

FUERA DE SU VIVIENDA:

☐ Guarde dentro de su casa o garaje las parrillas para asar y cualquier mueble
de patio que sea de material inflamable. O manténgalos lejos de su casa
☐ Cierre la llave general del gas natural en el medidor, si tiene tanque de gas
propano externo cierre la llave en el mismo tanque y limpie el área de todo
material combustible
☐ Cierre todas puertas, ventanas y las rejillas de ventilación al exterior
☐ 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
☐ Asegúrese que todas las mangueras para el jardín estén conectadas al grifo
y en posición “cerrado”
☐ Apague el sistema de riego de jardines o cualquier otro sistema de agua que
fluya porque puede afectar la presión de agua en el hidrante que usarán los
bomberos
☐ Si es posible, asegúrese que el número de la casa y los nombres de las calles
sean reflejantes y estén visibles

PREPARE A SUS MASCOTAS:

☐ Tenga los documentos de identificación de su mascota listos
» A muchas especies de animales se les puede implantar un microchip. El
microchip contiene identificación digital de su mascota y la guarda de
forma permanente
☐ Tenga los expedientes veterinarios y medicinas al alcance
» Sugerencia: una bolsa de plástico de un galón (con cierre) puede
mantener todo seco y evitar que se pierdan las píldoras que pudiesen
haber salido de un envase original mal cerrado
☐ Ponga comida, agua y los tazones correspondientes en un recipiente sellado
y fácil de transportar
☐ Organice un sistema de amigos
» ¿Pueden sus amigos ayudar durante una evacuación si usted no se
encuentra en casa?
» ¿Tiene un familiar o amigo que pueda alojar a sus animales en caso de que
sea evacuado por largo tiempo? Esto sería muy útil para el ganado y las
aves de corral
☐ Los perros y las mascotas pequeñas deben estar dentro de sus jaulas bien
aseguradas. Una mascota por jaula
» Las mascotas que normalmente se portan bien pueden entrar en pánico
y huir durante un evento estresante; una jaula de mascotas puede
mantenerlos seguros
☐ Retire cualquier artículo no esencial de las jaulas ya que los artículos sueltos
pueden lastimar a su mascota durante su transporte

PREPARE A SUS CABALLOS, GANADO Y OTROS ANIMALES
GRANDES:

☐ Adquiera un remolque de ganado y un vehículo apropiado para remolcarlo
☐ Practique subir y transportar su ganado en el remolque antes de que ocurra
una emergencia

SI NO PUEDE LLEVARSE A SUS ANIMALES,
NOTIFIQUE A LA AGENCIA LOCAL DE SERVICIOS
PARA ANIMALES LO MÁS PRONTO POSIBLE

Recuerde, es muy probable que los animales se estresen debido al olor a humo, las sirenas, o las luces intermitentes de los vehículos de emergencia. Mantenga la
calma y no espere hasta el último momento para evacuar.
Esta lista de instrucciones fue adaptada de Wildfire Evacuation Checklist, publicada por la Extensión de la
Universidad de Nevada, Reno, publicación #FS-06-07. Los fondos para este proyecto fueron proporcionados en
parte por un Acuerdo de asistencia a la comunidad en caso de incendios y la Oficina de administración de tierras
públicas (BLM)- Oficina estatal de Nevada, en cooperación con la Extensión de la Universidad de Nevada, Reno. La
Universidad de Nevada, Reno es una institución EEO/AA.

