El clima caliente y seco de
Arizona es perfecto para
incendios forestales

INCENDIOS
FORESTALES

Los incendios forestales A menudo
empiezan inadvertido. Estos
incendios son generalmente
provocados por rayos o accidentes.
Se propagan rápidamente,
quemando árboles, y los hogares.

Zona de Información

Siga estas agencias en las
redes sociales:

• Maricopa County Department of
Emergency Management
• Arizona Emergency Information
Network

¿ESTÁ LISTO?

INCENDIOS
FORESTALES

• Arizona Department of Forestry
and Fire Management
• National Weather Service
Phoenix

Vigilancias y Advertencias
Vigilancia = Sea Consciente.
Advertencias = ¡Tome Acción!
Vigilancia de tiempo de
Fuego

Se emite cuando la combinación
de combustibles secos y
condiciones meteorológicas que
soportan el peligro extremo de
fuego y / o comportamiento de
fuego se espera dentro de 12 a 72
horas.

Advertencia de Bandera Roja
Se emite cuando la combinación
de combustibles secos y las
condiciones meteorológicas que
soportan el peligro extremo de
fuego y / o comportamiento de
incendio es inminente o está
ocurriendo.

5630 E. McDowell Road
Phoenix, AZ 85008
602-273-1411
ready.maricopa.gov

¡Preparación Comienza
con Usted!

Esta publicación es posible gracias a los fondos
de “The Secure Rural Schools and Community
Self-Determination Act of 2000, Title III - 2009
Forestry Fees” Agencia federal de Servicios
Forestales, del Departamento de Agricultura.
2018

Maricopa County
Emergency Management

S e a Informado. E s te Lis t o. Tome Ac c ión.

Antes y durante cualquier desastre o emergencia de gran escala
• Vigila su televisión, radio portátil o teléfono celular para obtener información e instrucciones.
• Si le han dicho que EVACUAR o ASILO en su casa, HACERLO INMEDIATAMENTE. Asegure su
hogar. Recuerde sus mascotas. Cuide a sus vecinos que puedan necesitar ayuda especial.
Siga todas las órdenes de evacuación o refugio dadas por las autoridades locales.
• Regrese a su casa sólo cuando las autoridades dicen que es seguro.

A nt e s

Conozca Su Riesgo y Esté Informado
• Los incendios forestales son más
comunes a finales de primavera
y verano. La vegetación se seca
rápidamente a medida que suben las
temperaturas, aumentando el riesgo
de incendios forestales.
• Compruebe el peligro actual de
incendio y las restricciones contra
incendios antes de ir a las tierras
nacionales, tribales, estatales y
locales.
• La gente comienza la mayor parte
de los incendios forestales. Practique
la seguridad contra incendios
forestales.

Prepárese y a Su Familia
• Desarrolle y practique un Plan de
Desastres con su familia para
prepararse en qué hacer, dónde ir y
cómo comunicarse durante cualquier
desastre.
• Prepárese para evacuar creando un
“Go Bag” para cada individuo y
mascota. Considere la posibilidad de
incluir uno en su vehículo y uno en
el trabajo.
• Prepárese para permanecer en
su casa por hasta 3 días (sin
electricidad ni agua corriente)
creando un Kit de Emergencia.
• Visite ready.maricopa.gov y
ein.az.gov para obtener más
información sobre cómo prepararse
para los desastres.

Prepare Su Hogar
• Visite www.firewise.org para
aprender cómo crear un espacio
defendible alrededor de su hogar.
• Diseñe y ajardine su hogar con la
seguridad de incendios forestales
en mente. Seleccione los materiales
y las plantas que pueden ayudar
a contener el fuego en lugar de
combustible.
• Corte las ramas de los árboles lejos
de su casa. Pídale a la compañía
eléctrica que limpie las ramas de las
líneas eléctricas.
• Mantenga las pilas de madera lejos
de su casa.
• Mantenga artículos para el hogar
útiles que pueden ser utilizados
como herramientas de incendio:
rastrillo, hacha, sierra de mano o
sierra de cadena, cubo, la pala, y la
manguera.
• Asegúrese de que su dirección de
casa es visible desde la carretera.

R E P O RT E

Si ve un incendio forestal y aún no ha
recibido órdenes de evacuación: Llame al
9-1-1. No asuma que alguien más ya ha
llamado.

D urant e

Tome Acción en el Interior
• Si aún no se le ha dicho que
evacue y tenga tiempo, prepare su
hogar reduciendo los calores de
radiación / calor radiante. Apague
el gas / propano. Coloque una
escalera contra la casa en vista
clara. Desconecte los abre puertas
automáticos de la puerta del garaje.
Tome Acción a las Afueras
• Si vea humo en su área, tenga en
cuenta sus alrededores y conozca
varias rutas de evacuación.
Tome Acción en un Vehículo
• No conduzca hacia el fuego. Evite el
área para que no impida el acceso
de vehículos de emergencia.

Después

Manténgase a Salvo, Saludable y
Alerta
• Conduzca con precaución. Anticipe
cortes de luz y obstáculos en la
carretera. Informe a las autoridades
lo antes posible de las líneas de
servicios públicos rotas y de las
carreteras / vías férreas dañadas.
• Tenga extrema precaución al entrar
en los edificios; puede haber daños
escondidos.
• Tenga precaución alrededor de
los árboles y otras obstrucciones
de arriba. Manténgase alejado de
áreas quemadas.
• Si su casa o propiedad está dañada,
tome fotos / videos de daños,
liste todos los artículos dañados,
y póngase en contacto con su
agente de seguros para discutir
reclamaciones.

