Incendios forestales
Los incendios
forestales con
frecuencia comienzan
de forma inadvertida
y se diseminan
rápidamente, incendiando la vegetación,
los árboles y las casas. La mayoría de los
incendios forestales son causados por la
actividad humana.
Reduzca el riesgo de que se produzca un
incendio forestal en su zona:
-cumpliendo cualquier
prohibición de encender
fuego que esté vigente.
-llamando al 911 para
informar sobre incendios
de campos u otro tipo de
incendio al aire libre.
-enseñándoles a los
niños acerca de la
seguridad contra
incendios y manteniendo
los fósforos (cerillas) y
los encendedores fuera de su alcance.
También hay otras formas de prevenir los
incendios forestales. Diseñe el jardín de
su casa teniendo en mente la protección
contra incendios forestales.
-Seleccione materiales y
plantas que puedan
ayudar a contener el
fuego en lugar de
alimentarlo. Use materiales resistentes al
fuego o ignífugos en el techo y la
estructura exterior del edificio. Plante
arbustos o árboles resistentes al fuego.
Cree una zona de
seguridad de 30 a 50
pies alrededor de su casa
levantando las hojas y
ramas con un rastrillo.

Elimine toda la vegetación
que sea inflamable. Pode
las ramas que se extienden
por encima del techo.
Pida a la empresa de electricidad que
pode las ramas que entran en contacto
con los cables eléctricos.
Pode las hiedras de
las paredes de su
casa y corte el césped
periódicamente.
Deje una zona de 10
pies libre alrededor de
los tanques de
propano y parrillas.
Apile la
leña por lo menos a 100 pies
y en un lugar más elevado
que su casa u oficina.
Mantenga una fuente de agua externa
adecuada. Tenga una manguera de jardín
lo suficientemente larga como para que
llegue a cualquier zona de su propiedad.
Instale tomas de agua
exteriores en por lo menos
dos lados de la casa.
Cuando hay una amenaza
de incendio forestal: Ponga el automóvil
al garaje o estaciónelo en
un espacio abierto con
vista hacia el camino de
escape. Si se le indica
que debe evacuar la
zona, ¡hágalo de
inmediato!
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