
PREPARACIÓN ANTE EL CLIMA EXTREMO: 
INCENDIOS    

Medidas Ante un Incendio Forestal:

Medidas Preventivas
• Crea un perímetro defendible para separar tu 

hogar de materiales inflamables y vegetación 
• Mantén podados los árboles y arbustos
• Apila leña fuera de casa
• Mantén los tejados y los canaletas libres de 

escombros 
• Mantén radios y linternas, junto con baterías, a 

mano
• Organiza un plan de evacuación de 

emergencia con tu familia
• Organiza viviendas temporales fuera del área 

amenazada si es posible
• Empaca tus objetos de valor para 

transportarlos facílmente
• Mantén un botiquín de emergencia con 

medicamentos y suministros médicos

Durante
• Mantente actualizado escuchado las noticias o 

la radio
• Llena baldes con agua
• Retira los materiales combustibles del área 

circundante
• Mantén una luz encendida en cada habitación 

para ver el humo
• Quita las cortinas
• Mantén los sistemas de circulación de aire 

apagados
• Pon tus mascotas en un lugar seguro
• Regresa el auto al garaje y deja las llaves en 

el encendido
• Estate listo/a para evacuar
• Vístete para protegerte: use ropa de algodón, 

incluida ropa de manga larga, pantalones y 
guantes

Muchos lugares secos se están volviendo más cálidos, secos, y ventosos debido al cambio climático. Esto 
crea condiciones en las que prosperan los incendios forestales. Por ejemplo, en el oeste de EEUU, la cantidad 

de grandes incendios se ha duplicado entre 1984 y 2015. Descubre qué puedes hacer ante el riesgo de un 
incendio forestal. 



Después
• Antes de regresar a casa, consulta con 

los bomberos
• Revisa los terrenos en busca de puntos 

calientes, tocones humeantes y 
vegetación

• Revisa las áreas del techo, interiores y 
exteriores en busca de brasas y chispas

• Desecha cualquier alimento que haya 
estado expuesto al calor, humo u hollín

• Comprueba la estabilidad de los árboles 
cercanos

A Pie:
● Ves a un área libre de vegetación, una 

zanja o una depresión en un terreno 
nivelado

● Acuéstate boca abajo y cúbrete el cuerpo
● Llama al 9-1-1

En el hogar:
● Llena los lavabos y bañeras con agua fría
● Mantén las puertas y ventanas cerradas y 

desbloqueadas
● Permanece en el interior
● Mantente alejado de paredes y ventanas
● Llama al 9-1-1

En vehículo:
• Estaciona el vehículo en un área libre de 

vegetación
• Cierra todas las ventanas y rejillas de 

ventilación
• Cúbrete con una manta o chaqueta de lana
• Acuéstate en el piso del vehículo
• Llama al 9-1-1

Si Estás Atrapado

Los incendios forestales a menudo comienzan de 
manera inesperada y rápidamente se salen de control. 
Sigue estos pasos por la seguridad de tus amistades, 
familiares y mascotas

Para obtener más información, visite: 
https://www.redcross.org/get-help/how-to-
prepare-for-emergencies/types-of-emerge
ncies/wildfire.html
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