
Clave de respuestas del ejercicio teórico para Incendios Forestales – Verano de 2006 

1. Esto aplica principalmente a las comunidades rurales y suburbanas, ya que estas áreas 
tienen espacios abiertos que son más propensos a los incendios forestales, debido a 
fuentes de ignición artificiales o naturales. Específicamente, el riesgo de un incendio 
forestal es mayor durante los meses más calientes del año, ya que las personas 
participan en actividades al aire libre y las áreas son más susceptibles a relámpagos. Su 
Oficina de Manejo de Emergencias local y los medios de comunicación locales tendrán 
información actualizada sobre la amenaza elevada de incendios forestales. 

2. Si su casa está ubicada cerca de un área de bosque, asegúrese de que usted y sus 
vecinos establezcan una zona de amortiguamiento entre las casas y el área boscosa. 
Hacerlo podría reducir significativamente la propagación del incendio. Según la 
Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA, por sus siglas en inglés), se 
recomiendan las siguientes medidas de preparación: 

 Elimine las agujas de pino y las hojas muertas de canaletas, balcones y 
cercados, para reducir el riesgo de que los brasas enciendan incendios 
adicionales. 

 Guarde los muebles, alfombras de paja y equipo deportivo que puedan actuar 
como fuentes de ignición. 

 Coloque malla de insectos y selle ventanas y rejillas de ventilación para reducir 
el riesgo de que las brasas entren a su hogar. 

 Rastrille el mantillo del jardín a un mínimo de cinco pies de su casa. 
 Pode las ramas de árboles que estén a menos de cinco pies de su hogar. 
 Si se ordena un desalojo obligatorio, cierre todas las ventanas y selle las puertas 

de mascotas por las que podrían entrar brasas. 

NFPA también recomienda que equipe su hogar con detectores de humo colocados 
fuera de cada área de dormir / dormitorio. Con respecto a los extintores de incendios, la 
NFPA recomienda seleccionar "un extintor de usos múltiples (se puede usar para 
cualquier tipo de incendio en el hogar) que sea lo suficientemente grande como para 
apagar un incendio pequeño, pero no tan pesado que sea difícil de manejar". 

3. Los pasos que debe discutir con su familia para reducir el riesgo de incendios forestales 
incluyen apagar por completo los productos de tabaco antes de echarlos a la basura y 
apagar completamente las fogatas. 

4. La acción más segura que puede tomar si su hogar está amenazado por un incendio 
forestal es desalojar, especialmente si la Oficina de Manejo de Emergencias local, el 
departamento de policía o de bomberos ha emitido un desalojamiento obligatorio. Debe 
crear un plan de desalojo en el hogar antes de una amenaza de incendio y lo deben 
practicar todos los miembros de la familia, especialmente los jóvenes. Debe establecer 
dos lugares de reunión tanto en el vecindario como fuera del vecindario. 



5. Su Oficina de Manejo de Emergencias local y los medios de comunicación locales son 
buenas fuentes de información para recurrir en caso de que se emita una orden de 
desalojo. Otras opciones incluyen instalar aplicaciones móviles de Manejo de 
Emergencias local, el capítulo local de la Cruz Roja Americana y FEMA. 

6. Esto puede incluir tener artículos y servicios en su lugar antes de que se ordene un 
desalojamiento obligatorio. Si un artículo en particular (manta, fotografía, peluche, etc.), 
mantiene calmado a un ser querido, asegúrese de empacarlo al desalojar. Si su familiar 
tiene citas regulares de una terapia de salud mental, asegúrese de que su proveedor de 
salud mental sepa dónde se refugiarán. 

7. Para familiarizarse con la ruta de desalojo, recórrala en caso de que usted y su familia 
decidan abandonar el área antes de que se emita una orden de desalojo. Debe tener 
establecidos los planes para permanecer con familiares o amigos fuera de la zona de 
impacto antes de la amenaza de un incendio forestal. 

8. Considere tener un kit de emergencias que tenga, como mínimo, los siguientes 
artículos: agua (un galón por persona, por día) o tabletas de purificación de agua, un kit 
de primeros auxilios, una linterna, baterías, radio manual o solar, alimentos no 
perecederos, medicamentos, anteojos recetados, comida de bebé, fórmula de bebé, 
pañales, dinero en efectivo (en pequeñas denominaciones), una llave inglesa (para 
apagar los servicios públicos), desinfectante de manos, una manta de polietileno 
(mylar), tapones para los oídos y un libro o cartas. Considere también tener un kit de 
emergencias para su mascota que incluya comida, agua, medicamentos, expedientes 
médicos guardados en bolsas plásticas selladas y sus juguetes favoritos (si aplica). 
Incluya la información de contacto de su veterinario y asegúrese de que su mascota 
tenga un microchip o que por lo menos tenga las chapas de identificación adecuadas 
visibles. 




