• Nuestra Misión •
"Informar, empoderar y movilizar a los residentes del
condado para sobrevivir y prosperar en un ambiente
propenso a incendios forestales"

¿Está Preparado?

El Consejo de Seguridad Contra Incendios del Condado de Mendocino es una
organización sin fines de lucro que trabaja en conjunto con los residentes, Consejos de
Seguridad locales contra incendios, asociaciones de carreteras y otros grupos que trabajan
para reducir el riesgo de pérdidas de propiedades debido a los incendios forestales.

Únete al Consejo de Seguridad Contra
Incendios del Condado de Mendocino

 Sí, estoy dispuesto a apoyar al Consejo de Seguridad contra Incendios del
Condado de Mendocino.
 $30 membresía por un año
 $50 membresía por dos años
 Más una donación de $ _____  $100  $50  $25  Otra cantidad $______
Nombre _____________________________________________________________
Domicilio_____________________________________________________________
Ciudad/Estado/Código Postal_____________________________________________
Teléfono_____________________________________________________________
Firma___________________________________________ Fecha_______________
Muchas Gracias
Por favor envíe este formulario, con un cheque a nombre de: MCFSC
MC Fire Safe Council * 410 Jones St. Ste C-3 • Ukiah, CA 95482
o regístrese en nuestra página de internet: www.firesafemendocino.org
Más hogares se incendian debido a las brasas
que lleva el viento, que por el propio incendio.
Tome las medidas necesarias para disminuir
los lugares en donde las brasas puedan quedar
atrapadas, o caer en lugares en donde puedan
incendiar su casa, especialmente en el techo.
Asegúrese de tener un techo de "Clase A",
darle mantenimiento constante y mantenerlo
limpio. Tape cualquier hoyo a lo largo de los
bordes y debajo de las pestañas del techo. La
instalación de ventilaciones resistentes a las
brasas es muy importante. Hay muchas más
cosas que debe considerar hacer, para hacer su
casa más resistente a un incendio. Para más
información, visite la página de internet
firesafemendocino.org

Viviendo con los Incendios Forestales
en el Condado de Mendocino

Sitios recomendados de internet

CONSEJOS DE PREPARACIÓN
www.firesafemendocino.org

Haga un plan de evacuación. Prepare una
“bolsa de viaje” para una emergencia

PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN
www.readyforwildfire.org

¿Qué hacer cuando se acerca el incendio
forestal? ¿Qué hacer si te quedas atrapado?

ESPACIO DEFENDIBLE
www.listoscalifornia.org

Este documento fue realizado gracias a un subsidio de The Community Foundation de Mendocino
County. MCFSC es una organización 501 (c) (3) y empleador que ofrece equidad de oportunidades.
Todas sus contribuciones son deducibles de impuestos.

Prepare su casa

CONTACTOS PARA EMERGENCIA
Organizaciones locales que le puedan servir

www.firesafemendocino.org

Mendocino County
Fire Safe Council
firesafe@pacific.net
www.firesafemendocino.org

El propósito del Consejo de Seguridad Contra Incendios de Mendocino es ayudar a los residentes a reducir el riesgo de incendios
forestales. El fuego tiene un papel importante en un ecosistema saludable. Sin embargo, cuando el fuego se acerca demasiado a las áreas
residenciales, sus efectos pueden ser devastadores. Es por eso, que el Consejo de Seguridad Contra Incendios de Mendocino quiere ayudarle
dando información acerca de cómo controlar y darle mantenimiento a pastizales, monte, hierba que se encuentra alrededor de su hogar o
construcción. Todo depende de la participación de cada uno de nosotros, para asumir la responsabilidad de nuestras propiedades y ayudar a
las personas que no han escuchado este mensaje para tomar las medidas necesarias de prevención.
¿Por qué algunas casas sobreviven a un incendio forestal y otras no? Depende de qué tantas medidas de precaución tomes. Al
reducir la vegetación, eliminar lo que puede alimentar al fuego que esta debajo de los escalones de la entrada de su casa, mantener el techo
y los desagües del techo limpios, y limpiar los escombros alrededor de su hogar, puede limitar los efectos de un incendio forestal, en caso de
que ocurra uno cerca de su propiedad.

Limpia un Buen Espacio Alrededor de tu Hogar

,

231

ZONA DE ARBUSTOS

ZONA DE BOSQUES

¡Asuma su responsabilidad, limpie un buen espacio alrededor de su hogar! ¿Por qué? ¡ Porque ES LA LEY!
California Public Resource Code, Section 42991

Zonas Que se deben Limpiarse
ZONA 0
Los primeros 5 pies junto a una construcción, porche y otras estructuras
 El objetivo es evitar que se queme la casa con las brasas que lleva el viento.
 Use materiales no combustibles como rocas, adoquín, cemento, tierra,
grava o arena.

 Retire todas las plantas y arbustos que estén cerca de las ventanas.
 Retire las hojas y las de pino que se encuentren en el techo y canalejas.
 Limpie el jardín y las cosas que puedan incendiarse alrededor y debajo del porche.
 Corte las ramas secas que cuelguen sobre el techo. Procure que las ramas

de los árboles estén a 10 pies de distancia de la chimenea.
 Retire las hojas, basura u otros desechos que caigan en esta zona alrededor de tu casa.

ZONA 1

Creación de Jardines Resistentes al Fuego
Un jardín resistente al fuego no es lo mismo que un patio bien cuidado. Un jardín a
prueba de incendios utiliza plantas colocadas estratégicamente para reducir la
propagación del fuego a su hogar. No necesita gastar mucho dinero para que su
jardín sea seguro y resistente a incendios. Se dará cuenta que un jardín a prueba de
incendios puede aumentar el valor de su propiedad, conserva el agua y al mismo
tiempo que embellece su hogar. El mantenimiento que le dé, es la clave para tenerlo
seguro.

Todo depende en saber colocar las cosas en el lugar apropiado
• Desde su puerta, hasta los primeros 5 pies que rodean su hogar, use rocas, adoquín u
otros materiales no no se quemen fácilmente en esta área cercana a su hogar. Esto es
importante alrededor de ventanas y ventilaciones, ya que el calor del fuego puede
romper fácilmente una ventana y/o crear más brasas que pueden entrar a su hogar a
través de las ventilaciones.

De 5 pies a 30 pies de distancia de cualquier edificio, porche y otras
estructuras
 El objetivo es reducir el calor y el alcance de las llamas.
 Quite todas las plantas, pasto y maleza que este seca.
 Pode los arbustos que estén alrededor de su hogar.
 Ponga la leña fuera de la zona 1.
 Evite poner mucha astilla para jardín, porque puede llevar el fuego a la casa.
 No deje que se acumulen muchas hojas caídas, basura, ni piñas de pino o ramas

• Reduzca la probabilidad de que se incendie su casa manteniendo el césped de 5 a
30 pies alrededor de su hogar.

 Todos los tanques de gas deben de estar fuera de la zona 1.

• Tenga en cuenta que no hay plantas "a prueba de fuego". Se trata de escoger la
"planta más adecuada, para el lugar correcto". Independientemente de la planta que
escoja, el mantenimiento es clave para evitar tener plantas secas.

pequeñas a más de 2 pulgadas.

TODA LA PROPIEDAD
Desde los 5 hasta los 100 pies de cualquier edificación, porche y otras
estructuras, o hasta los límites de la propiedad

 Separe la vegetación con espacio horizontal entre arbustos y árboles.
 Cree un espacio vertical entre el césped, los arbustos y los árboles.
 Elija plantas que no crezcan tanto, de poco riego y no leñosas, como verduras, suculentas,
hierbas para el control de la erosión, flores o césped para hacer jardínes en esta zona.
 Corte o quite la vegetación seca.
 Pode los árboles periódicamente para mantener un mínimo de 10 pies de
espacio libre entre las ramas de los árboles o arbustos inmediatos.
 Corte el césped a una altura máxima de 4 pulgadas.
 Para proteger la calidad del agua, limpie la vegetación cerca de donde corre el agua;
no limpie hasta que solo quede la tierra. La eliminación de la vegetación puede causar
erosión del suelo, la cual daña los arroyos, especialmente en pendientes pronunciadas.
Retire los árboles y arbustos secos, dejando las raíces en su lugar.
 Disminuya el espesor de los arbustos que estén en pendientes creando pequeños
grupos de arbustos podados escalonados horizontalmente.
 Antes de evacuar su casa, coloque los muebles de patio, juegos y cualquier tanque
de gas lo más lejos posible de cualquier construcción, y si sus muebles de patio
tienen cojines pongalos adentro a su casa.

• Los jardines y las plantas se deben colocar lejos de la casa para reducir el riesgo de
que en casi de un incendio, las llamas se propaguen en su hogar.
• Haga zonas a prueba de incendios con muros de piedra, patios o entradas que sean
efectivos para disminuir el fuego.
• Para sus jardineras y jardines, seleccione plantas de alta humedad y estructura
abierta que no crezcan altas y tengan un bajo contenido de resina.

• Muchas plantas nativas, si se les da mantenimiento, pueden ser excelentes opciones
en la zona del espacio defensible.
• Los árboles de madera dura son mas difícil que se quemen que los pinos. Asegúrese
de que las ramas de los árboles de su patio no salgan del area fuera de su casa y que
pueda recoger con facilidad las hojas que caen de sus árboles.
• Consulte con un vivero de la localidad, jardinero, o con los servicios de la Extensión
Cooperativa de la Universidad de California del condado, para obtener asesoramiento
sobre las plantas adecuadas para su área.
Recuerde, cualquier planta puede estar propensa a quemarse si se dan las
condiciones. Para todas las plantas, el mantenimiento es la clave. Pódelas
frecuentemente y elimine la vegetación seca y la basura.
El contenido de humedad de las plantas es importante, porque los altos niveles
de humedad de la planta pueden reducir el riesgo de incendio y actuar como un
disipador de calor, reduciendo la intensidad y la propagación del fuego. Considere
quitar algunas plantas de su propiedad y evite comprar nuevas plantas que
tienden a retener grandes cantidades de material seco dentro de la planta, ya
que estas producen un gran volumen de basura y contienen sustancias volátiles
como aceites, resinas, cera o brea.

Recomendaciones para prepararse

Procedimiento de Evacuación

Plan de Evacuación para su Hogar

Si un incendio forestal se acerca y tiene tiempo...

1. Reúnase con su familia y vean qué tipo de desastres podrían ocurrir
donde usted vive.
2. Decida cómo transportaría a su familia y sus mascotas.
3. Escoja un punto de reunión fuera del área en caso de que se separen.
4. Hagan un mapa con algunas rutas de escape para en caso de emergencia.

1. Agarre su mochila ya preparada y póngala en su vehículo.
2. Estacione su vehículo viendo hacia la calle, tenga sus llaves a la mano.
3. Localice a sus mascotas y su familia, permanezcan juntos.
4. Cúbrase, use pantalones y camisa de manga larga así como zapatos
cómodos para caminar.
5. Deje la luz de afuera encendida y abra las puertas.
6. Aleje de la casa los tanques de gas que utilice para su asador
7. Cierre la llave principal del gas.
8. Ponga alrededor de la casa, las mangueras de jardín y baldes con agua.
9. Ponga una escalera para poder subir al techo.
10. Limpie las canalejas y llénelas con agua si es posible.
11. Meta a la casa, los muebles de patio y otras cosas que se puedan quemar.

Prepare una Bolsa o Mochila con lo Siguiente:
 Alimentos no perecederos para 3 días y
tres galones de agua por persona
 Un mapa con al menos 2 rutas de evacuación
 Recetas y medicinas
 Copias de documentos
Pólizas de seguro, escrituras, certificados de
nacimiento, licencia de conducir, pasaporte, etc.

 Anteojos o lentes de contacto
 Un juego de llaves de su auto, tarjetas de
crédito y efectivo
 Botiquín de primeros auxilios
 Lámpara de pilas y pilas adicionales
 Un silbato

 Radio de batería con pilas adicionales

 Artículos de higiene personal

 Cambios de ropa y cobertores

 Una bolsa con cosas para su mascota
Si le da tiempo, lleve estos artículos

 Artículos de valor que pueda cargar
fácilmente

 Fotografías, artículos que no se puedan
reemplazar

 Computadora u otros aparatos eléctricos
 Cargadores para celular, laptop, etc.

Tenga siempre un par de zapatos resistentes al fuego y una
linterna cerca de su cama, para en caso de una evacuación
inesperada por la noche.

Recomendaciones
Advertencia de evacuación: Este es un aviso que se les da a los
residentes de una comunidad en caso de que haya la probabilidad de
uu peligro, que atente contra la vida de una persona y/o propiedad.
Orden de evacuación: Este tipo de aviso, requiere que los residentes
salgan inmediatamente de una área debido a una amenaza inmediata.
Refugio en el lugar: Se recomienda a los residentes que se queden en
el lugar en donde se encuentren en ese momento. Esto solo se usa, si la
evacuación pudiera causar una mayor probabilidad de pérdida de vidas.
Rescate: Acciones de emergencia tomadas dentro de una área
afectada para recuperar y ayudar a personas heridas o atrapadas.

Para obtener más información sobre seguridad
contra incendios, visite: www.firesafemendocino.org
Si tiene una emergencia, llame al 911

Por qué es importante evacuar a tiempo
Una vez que reciba una orden de evacuación, es importante que desaloje lo antes
posible. Si ve humo, llame al 911 para reportar un incendio y busque más
información sobre su seguridad y qué medidas se deben tomar. No espere hasta
el último momento para salirse de su casa. Ya han habido demasiadas muertes en
los incendios, como resultado de que las personas se quedan atrapadas en sus
automóviles mientras intentan evacuar en condiciones inseguras. No se
recomienda que se quede a tratar de salvar su casa.

¿Qué debe hacer si queda atrapado?
Si está en su vehículo:
Estacione su auto en un área libre de vegetación
Cierre las ventanas y rejillas
Cúbrase con una chaqueta o sábana
Acuéstese en el piso del vehículo.
Llame al 911 con su teléfono celular

Si está caminando:
Vaya a una área sin vegetación, si es posible escóndase en una zanja.
Acuéstese boca abajo y tápese

Si está en su casa:
Llame al 911, para avisarle a las autoridades en dónde esta
Llene con agua fría los lavabos y bañeras de su casa .
Manténga las puertas y ventanas cerradas, pero sin seguro.
Quédese dentro de su casa
Aléjese de paredes y ventanas

