¡Preparados, Listos, En Marcha!
Este preparado en caso de fuegos arrasadores
PREPARESE. Prepárese para la posibilidad de un incendio arrasador antes de que
exista la amenaza. Tome acciones preventivas para que su hogar este más seguro
en contra de un fuego arrasador al tomar los pasos y principios similares seguidos
por Firewise o Conocimiento sobre el Fuego (www.firewise.org). Remueva todo
material combustible que se encuentre alrededor de su hogar. Mantenga el césped
corto.
LISTO. Aumente el conocimiento de su familia
sobre la amenaza de incendios cuando sea clima
de fuegos o cuando aumente la actividad de los
incendios. Formalice un plan de desastre para su
familia. Acuerden un plan de evacuación que
incluya lo que deberán hacer en caso de ser
separados y en donde se encontraran en caso de
una evacuación. Empaque medicamento critico,
documentos importantes, reliquias familiares,
para que este listo para salir en cualquier
momento.
EN MARCHA. Este es el paso mas simple: Ponga en marcha su plan de desastre al
salir temprano, mucho antes que llegue el incendio. Si le piden que evacue ¡hágalo!
Sus “cosas” no son más importantes que su VIDA.
DIEZ SIMPLES PASOS PARA PROTEGER SU CASA DE FUEGOS ARRASADORES
Un fuego arrasador puede arrasar con su hogar si no ha tomado pasos preventivos para
proteger su casa y propiedad. Las acciones y prevenciones a continuación están diseñadas
para ayudarle a preparar su hogar y disminuir la amenaza de que un fuego arrasador le
haga daño a usted y a su propiedad.
1. Los tanques de gas propano deben de estar lo mas lejos posible para poder cerrar las
válvulas en caso de incendios. Mantenga el área alrededor del tanque libre de vegetación
inflamable.
2. Almacene gasolina solo en un contenedor seguro y aprobado y manténganlo lejos de
cualquier inmueble ocupado.
3. Todo combustible tal como leña, mesas campestres hechas de madera, lanchas o
madera almacenada deberá ser mantenido lejos de cualquier estructura.
4. Limpie la superficie del techo y canaleta de su casa con regularidad para prevenir
acumulación de material inflamable como hojas o basura.
5. Remueva las ramas de árbol a por lo menos 15 pies de altura o mas.
6. En áreas rurales deje un espacio de quiebre para combustible de por lo menos tres veces
la distancia del quiebre alrededor de toda estructura.
7. Tenga herramientas para el fuego a la mano tales como una escalera
lo suficientemente larga para subir a su techo, pala, rastrillo, y una o
dos tinas para agua.
8. Ponga mangueras conectadas en todos los lados de su casa para usar
en caso de emergencia.
9. Asegure que tanto usted como su familia conozcan todas las salidas
de emergencia de su casa.
10. Asegure que tanto usted como su familia conozcan todas las salidas
de emergencia de su vecindad.
Recursos: texasfirestorm.org y redcross.org.
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