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Incendios forestales
Usted puede ayudar a proteger su hogar y sus pertenencias 
contra incendios forestales realizando trabajos en el jardín 
y tareas de mantenimiento en la casa antes de la temporada 
de incendios. RECUERDE que los grandes incendios forestales 
avanzan rápidamente, y que los fragmentos encendidos pueden 
ser impulsados por el viento a más de 1 1/2 km (una milla) del 
lugar donde se encuentran las llamas, así que esté preparado.

Retire los materiales combustibles que pudieran atraer llamas a 
la casa o prenderse fuego con fragmentos encendidos arrastrados 
por el viento. Esto incluye:

 ■ Césped seco, hojas, etc. (materiales combustibles que se consumen rápidamente) y 
ramas, leña menuda, etc. (materiales combustibles que tardan más en consumirse), 
de un radio de 9 m (30’) alrededor de cualquier construcción.

 ■ Hojas secas u hojas de pino, de techos, canaletas para el agua de lluvia, 
entarimados o caminos.

 ■ Hojas y ramas muertas y secas, de debajo de las plantas.
 ■ Ramas de los árboles (material combustible que le da continuidad al incendio), 

hasta una altura de 2 a 3,5 m (6’ a 10’) del suelo.
 ■ Leña, de un radio de 9 m (30’) de cualquier construcción.
 ■ Lechos continuados de vegetación combustible (en el suelo o en las copas de los 

árboles), que pueden llevar llamas grandes a una distancia de menos de 30,5 m 
(100’) de su casa.

 ■ En caso de amenaza de incendio forestal, retire la vegetación o las hojas secas 
únicamente si los servicios locales de recolección de residuos van a tener tiempo 
de retirarlas. Siempre queme la vegetación de acuerdo con los requisitos locales.

Plante especies que retengan la humedad y sean resistentes a la 
ignición, o sea:

 ■ Vegetación nativa, resistente al fuego (consulte a la agencia forestal local).
 ■ Si elige árboles o arbustos propensos a incendiarse, plántelos lejos de la casa y lo 

suficientemente alejados unos de otros como para que ninguno pueda encender a 
los demás.

Mantenga:
 ■ Un espacio verde, limpio y despejado, por lo menos en los 9 m (30’) más cercanos 

a las construcciones.
 ■ Un cartel legible con el número de calle claramente marcado para facilitar el 

trabajo de los socorristas.
 ■ Los cobertizos donde guarde cosas como, p. ej., cortadoras de césped, parrillas, 

latas y tanques de gas, alejados de la casa.

Coloque mallas metálicas que impidan el paso de fragmentos 
encendidos al interior de sus construcciones. Esto incluye:

 ■ Malla no combustible de 3,2 mm (1/8”) en ventilaciones de áticos o semisótanos y 
alrededor de los entarimados de poca altura.

 ■ Zócalo no combustible (de metal, etc.) alrededor de los remolques.

Identifique un suministro de agua de emergencia dentro de los 
300 m (1000’) de su casa:

 ■ Sistema comunitario de agua/hidrante 
y/o

 ■ Sitio de succión en un lago
 ■ Tanque cooperativo de almacenamiento de emergencia compartido con sus vecinos
 ■ Piscina

¡Proteja su hogar en un FLASH con
la Alianza Federal para Hogares Seguros! 

(Federal Alliance for Safe Homes, FLASH)

Visite www.flash.org o llame sin cargo al 1-877-221-SAFE.
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