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BUSH FIRE SAFETY NSW RURAL  
FIRE SERVICE

PREPARE SU CASA Y SU PROPIEDAD CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES

Los Incendios Forestales y su Casa

En un incendio forestal, muchas viviendas 
resultan destruidas por las ascuas cuando el 
viento se lleva ramitas y hojas incandescentes 
que aterrizan sobre la casa o alrededor de la 
misma. Incluso las casas que se encuentran 
alejadas de la trayectoria directa del fuego se 
pueden ver afectadas.
Busque lugares donde las ascuas puedan 
prender un foco – en el tejado, bajo el piso y 
alrededor de las ventanas y puertas – y adopte 
medidas para evitarlo.

 Instale protectores metálicos 
en canalones

 Repare las tejas dañadas  
o que falten del tejado

 Instale mallas protectoras en 
ventanas y puertas

 Ponga sello aislante alrededor 
de puertas y ventanas para 
eliminar resquicios

 Realice el cerramiento de los 
espacios debajo de la casa

 Repare o cubra grietas en los 
muros externos

 Instale un sistema de 
rociadores contra incendios 
en los canalones

¿SABÍA que no todas las casas se pueden defender? – su seguridad es siempre lo primero

  Qué puede hacer  

en la casa y el ja rdín:

  mantener el césped corto y los jardines en 

buen estado

  podar los árboles y arbustos que cuelguen 

por encima de los edificios

  retirar de la propiedad hojas y ramas caídas 

y otros desechos

  tener una manguera lo suficientemente 

larga como para dar la vuelta a la casa

  si tiene piscina, depósito o alberca, colocar 

un cartel de ‘Static Water Supply’  (Punto  

de Abastecimiento de Agua Estática)  

en la entrada a la propiedad

  comprobar que cuenta con un seguro 

adecuado y actualizado

  elaborar un ‘Bush Fire Survival Plan’ (Plan de 

Supervivencia en caso de Incendio Forestal) 

disponible en www.rfs.nsw.gov.au. 

Los siguientes consejos de 
mantenimiento le ayudarán 
a evitar que su vivienda sea 
destruida por ascuas ardientes:
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