
Estar "listo" ante los incendios forestales empieza por mantener un área de protección alrededor de su casa. 

Elimine la maleza seca y la vegetación alrededor de su vivienda alcanzando hasta una zona de 100-200 pies. Sin 

esta zona amortiguadora, el fuego se extenderá rápidamente a través de la vegetación circundante hacia su 

casa. Considere la creación de áreas paisajísticas, así como el fortalecimiento de su vivienda con materiales de 

construcción resistentes al fuego. 

 Establezca un área segura entre las estructuras de su vivienda y el área silvestre para así retrasar o detener la 

propagación del fuego. El espacio de protección consta de 3 zonas alrededor de su casa: 0-30 pies (zona 1), 

30-100 pies (zona 2), 100-200 pies (zona 3). 

 Para más información sobre las zonas de protección ya mencionadas, consulte nuestro folleto "Ready, Set, 

Go"/ “Listos, en sus marcas, fuera”. En la página siguiente se puede encontrar un enlace para acceder a este 

folleto. 

 Establezca un Plan Familiar de Desastres que incluya lugares de reunión fuera de la zona de peligro de       

incendio y un plan de comunicación. Incluya planes de evacuación para animales grandes como caballos         

y ganado. Su plan debe asumir que el servicio celular no estará disponible. 

 Asegúrese de que su familia sepa dónde se encuentran los controles de cierre de gas, electricidad y agua,      

y que sepa cómo usarlos. 

 Planifique y practique varias, así como diferentes rutas de evacuación desde tu propiedad. 

 Tenga un radio portátil o un rastreador para poder estar al corriente de los anuncios de emergencias de    

incendios y del tiempo. 

 Asegúrese de registrarse en "ALERT Santa Fe", el sistema oficial de notificación de emergencias usado por     

la ciudad y el condado de Santa Fe para comunicarse con los residentes durante las emergencias:         

https://www.smart911.com  

Escanee el código QR que aparece a continuación, donde se le dirigirá a Smart911. Inscríbase y reciba          

notificaciones por teléfono, correo electrónico y/o mensajes de texto para estar informado de las emergencias 

que se produzcan.  
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A medida que se acerque el fuego, prepárese usted, así como a su hogar para una posible evacuación 

ANTES de que llegue el incendio forestal. Vigile las condiciones climáticas y el estatus del incendio en 

www.inciweb.nwcg.gov y https://nmfireinfo.com/. Manténgase alerta a las actualizaciones y órdenes 

de evacuación de ALERT Santa Fe y siga los pasos a continuación para asegurarse de estar "preparado". 

 Evacúe tan pronto como sea posible. Salir con anticipación le da a usted y a su familia una mejor oportunidad 

de sobrevivir. 

 Prepare su kit de suministros de emergencia con todos los artículos necesarios para cada persona de             

su hogar. 

 Cierre todas las puertas y ventanas, pero sin asegurarlas con llave. 

 Quite las persianas y cortinas, y aleje los muebles de las ventanas y las puertas. 

 Apague las luces de los pilotos y los sistemas de calefacción, de ventilación y de aire acondicionado.  Deje las 

luces encendidas para que los bomberos puedan ver su casa aun cuando haya humo. 

 Cierre los tanques de propano y de otros gases en el contador. 

 Apague los sistemas de rociadores o el agua en circuito de riego. Pueden afectar la presión esencial del agua. 

 Cubra los respiraderos exteriores para evitar que las brasas de fuego entren a su casa. 

 Patrulle su propiedad y extinga los fuegos pequeños hasta que se marche. 

Escanee el código QR que aparece a continuación para acceder a nuestro folleto de Ready, Set, Go!/Listos, en 

sus marcas, fuera. para obtener más información sobre la planificación y la preparación ante incendios 

forestales. https://www.santafecountynm.gov/media/files/SantaFeRSGGuide2017.pdf 
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Cuando llegue el momento de irse, ¡actúe con rapidez! Al salir con anticipación, le da a su familia la mejor oportunidad 

de sobrevivir a un incendio forestal. También ayuda a los bomberos al mantener las carreteras libres de atascos. Esto 

permite que los equipos de bomberos se muevan más libremente por las rutas y lleven a cabo su trabajo en un entorno 

de mayor seguridad. 

 Si hay una posible situación de peligro en su casa o en la ruta de evacuación, no espere a que se le 

avise para salir. Con la suficiente antelación, salga para evitar quedar atrapado por el fuego, el humo 

o por la congestión de las carreteras. Si las autoridades locales le aconsejan que salga, no dude en 

hacerlo. 

 Salga a un lugar predeterminado. Debe ser una zona de bajo riesgo, como la casa bien preparada de 

un vecino o de un familiar, un refugio o centro de evacuación de la Cruz Roja, un motel, etc. 

 Tenga varias rutas de salida en caso de que una esté bloqueada por el fuego o por los vehículos de 

emergencia. Elija la ruta más segura para alejarse del incendio. 

 Lleve su kit de suministros de emergencia con los suministros necesarios para su familia y su         

mascota. 

 Si se ve atrapado en un lugar abierto, el mejor refugio temporal es una zona con poco combustible. 

Evita los cañones, las "chimeneas" naturales, los acantilados o las laderas empinadas, ya que en estas 

zonas los incendios suben rápidamente. 

Escanee los códigos QR que aparecen a continuación para interactuar con nosotros en nuestras páginas de 

redes sociales y así obtener más consejos e información sobre seguridad contra incendios y protección de la 

vida. Puede encontrarnos en Facebook, Instagram y en YouTube. 
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Tener preparado de antemano un kit de evacuación ante incendios forestales puede ayudarle a juntar 

artículos de seguridad importantes y objetos irremplazables antes de que se produzca el estrés de la 

evacuación en sí. Durante una evacuación, es posible que tenga que sobrevivir por su cuenta durante varios 

días. Estar preparado significa tener comida, agua y otros suministros para cada miembro de su familia, en 

caso de que deba refugiarse en un centro de evacuación de emergencia, en su vehículo o en algún otro lugar. 

 Suministro de agua potable para 3 días (1 galón por persona y por día) 

 Comida no perecedera para la familia (incluya un abrelatas) 

 Suministros de primeros auxilios y de higiene (papel higiénico, artículos sanitarios) 

 Una linterna, un radio de baterías (extra-baterías o cargadores) 

 Ropa extra (de tela de algodón, de manga larga, pantalones, pañuelos o pañoletas) 

 Documentos importantes (recetas médicas, identificaciones, documentos de los seguros) 

 Gafas, lentes de contacto, recetas médicas y medicamentos (sin receta) 

 Lleve consigo objetos de valor que sean fáciles de transportar y artículos irremplazables (fotos, joyas) 

 Dispositivos electrónicos y cargadores (teléfonos, computadoras portátiles, memorias USB) 

 Provisiones para mascotas (comida, correa, jaula, medicamentos, registros de vacunas) 

Use la lista de referencia anterior como guía para ayudarle a preparar su kit de evacuación. Su kit o equipo de 

provisiones de emergencia debe ser personalizado para satisfacer sus necesidades y las de su familia. 
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