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Los incendios de pasto pueden 
comenzar y propagarse 
rápidamente, sorprendiendo 
desprevenidas a las personas. Los 
incendios de pasto pueden producir 
grandes cantidades de calor que 
pueden hacer perecer a cualquiera 
que se vea sorprendido al aire libre.

El lugar más seguro durante un 
incendio de pasto es bien alejado 
del fuego. Cuando se encuentre en 
las proximidades de un incendio de 
pasto, tenga siempre en cuenta que 
el terreno quemado puede servir de 
refugio seguro. Si se ve amenazado 
por un incendio de pasto, protéjase 
siempre cubriéndose el cuerpo con 
ropa de protección como puede ser:

 Camisa de manga larga y 
pantalones de fibras naturales 
como el algodón.

 Botas de cuero resistentes y 
calcetines de lana.

 Guantes de piel. 

 Sombrero de ala ancha.

 Mascarilla o toalla para cubrirse 
la boca y la nariz.

 Protección ocular como pueden 
ser gafas protectoras.

Asegúrese de beber mucha 
agua y mantenerse hidratado,  
y sea consciente de su 
condición física, agotamiento 
debido al calor, insolación y 
quemaduras del sol.

PROTÉJASE

LOS INCENDIOS DE PASTO SE PROPAGAN RÁPIDAMENTE Y PUEDEN 
AMENAZAR VIDAS, PROPIEDADES, CULTIVOS Y GANADO

Incendios de Pasto

  Proteja su prop
iedad, 

ganado y cultivos

La importancia de los cortafuegos:

 Preparar cortafuegos en la primavera por  

medio de la siega, el pasto, corte o arado  

en torno a edificios, cultivos, pastos,  

zonas de almacenamiento, así como de  

cercas clave y otras zonas expuestas será  

de gran ayuda a la hora de extinguir  

incendios en verano.

 Cree cortafuegos eficaces para evitar que el fuego 

escape de su propiedad e impedirle el paso a la 

misma.

 Cuando sea posible, los cortafuegos deberán evitar 

los árboles u ofrecer una barrera adicional en torno  

a los mismos.

 Colabore con sus vecinos para crear cortafuegos 

eficaces.

NOTIFIQUE  
TODOS LOS 

INCENDIOS EN EL:

 000

SPANISH

11

131450


