
 
 
 

 

 

 
Escenario tres: Incendio forestal 
 
Un elemento fundamental para responder con éxito y recuperarse de un desastre es la preparación general de 

los individuos y sus familias. Con esto en mente, le invitamos a participar en una serie de escenarios "¿Qué haría 

usted?" con sus seres queridos para evaluar su nivel de preparación. Estos ejercicios de mesa buscan iniciar 

conversaciones con poca tensión que se discutirán, como indica su nombre, alrededor de la mesa. No queremos 

conocer sus resultados; sólo saber que participó. Después de la situación se incluyen algunas preguntas de 

discusión para el ejercicio de mesa, así como algunos enlaces útiles para mejorar su preparación individual.  
 
Escenario: Está relajado en la hermosa mañana de un sábado. El viento sopla, pero las temperaturas son 

suaves y agradables. Sale a la calle para disfrutar del sol, cuando un olor leve llama su atención. De primera, 

piensa que un vecino quema madera en una parrilla o en una fogata al aire libre. Sin embargo, una nube de 

humo comienza a acumularse sobre el área y se da cuenta de que es un gran incendio en una zona boscosa 

cercana. El fuego parece crecer rápidamente, alimentándose de la vegetación y se dirige hacia su casa debido 

al viento. 

 
Preguntas a Discutir: 
 
1. ¿Conoce cuál es la amenaza de un incendio en la zona donde vive? ¿Sabe cuándo la amenaza de un 

incendio forestal es alta? 

2. ¿Qué ha hecho para reducir el potencial de que un incendio forestal afecte su residencia? Discuta con su 
familia que otros pasos pueden tomar para reducir la posibilidad de un incendio. 

3. ¿Qué debe hacer para reducir la posibilidad de ocasionar un incendio forestal? 

4. ¿Qué acciones debería tomar si su casa se ve amenazada por un incendio? 

5. ¿Cómo recibirá el aviso de que debe desalojar su residencia? 

6. ¿Hay alguien en su familia con alguna necesidad especial (por ejemplo, condiciones médicas, emocionales 
o físicas, o limitación con el idioma inglés) que pudiera representar dificultades si tuviera que permanecer 
en un refugio? Si es así, ¿ha preparado un plan especial para ellos? 

7. ¿Conoce su ruta de desalojo? ¿Tiene un plan para quedarse con familiares o amigos si tiene que salir de su 
casa? 

8. Los incendios forestales pueden moverse rápidamente. ¿Sabe lo que debe tener listo en caso de 
tener que desalojar? 

 
¡Es hora de ver cómo lo hizo!  
Para aprender más acerca de este escenario y para probar su plan, visite https://community.fema.gov/take-

action/ hazards. Discuta con sus seres queridos los pasos a seguir para mejorar su seguridad en caso de que 

ocurra una tragedia. 
 
Enlaces útiles  
Para obtener más información acerca de la preparación para fuegos forestales, visite 

https://www.fema.gov/wildfires   
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