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NSW RURAL  
FIRE SERVICEBUSH FIRE SAFETY

NEIGHBOURHOOD SAFER PLACES - NSP  
(LUGARES SEGUROS DEL VECINDARIO)

- son un Lugar de Último Recurso para las personas durante un incendio forestal.  
Son un último recurso si no se pueden poner en práctica todas las demás opciones de  

su ‘Bush Fire Survival Plan’ (Plan de Supervivencia en caso de Incendio Forestal).

 Conozca los lugares NSP  
de su zona.  
Visite www.rfs.nsw.gov.au.

 Señale en su ‘Bush Fire 
Survival Plan’ los NSPs 
cercanos a su propiedad.

 Recuerde siempre que estas 
zonas han sido identificadas 
como LUGARES DE ÚLTIMO 
RECURSO.

 Si no hubiera disponible un 
NSP, deberá identificar otros 
lugares que sean seguros en 
su ‘Bush Fire Survival Plan’.

 Otros de los lugares más 
seguros pueden ser una casa 
cercana bien preparada, un 
centro comercial, un campo 
de deportes, etc. que se 
encuentren alejados del monte.

 Conozca la ruta de acceso 
más segura a su NSP, así 
como rutas alternativas.

Lugares de Último Recurso

El Lugar de Ultimo Recurso

 Si no es seguro abandonar la zona o quedarse a 

defender su propiedad, y el camino está despejado, 

deberá desplazarse a su NSP previamente identificado, 

o a otro lugar más seguro, antes de que se produzca el 

impacto del fuego.

 Tenga en cuenta que de camino a su NSP puede  

haber humo denso y poca visibilidad. Es importante  

que esté familiarizado con la zona.

 Reúnanse en el lugar del NSP y permanezcan allí hasta 

que haya pasado la amenaza del incendio.

 En el NSP las condiciones pueden ser incómodas y le 

pueden afectar el humo y las ascuas.

 Es probable que en el NSP no haya agua, WC ni comida 

y tampoco personal de los servicios de emergencia.

 Las personas con necesidades especiales, como 

personas mayores o discapacitadas, deberán marcharse 

siempre antes de que llegue la amenaza del fuego.

 Los NSPs no están destinados para mascotas ni 

ganado.

 Su alternativa más segura es siempre marcharse pronto.

Los ‘Neighbourhood Safer Places’  
no garantizan su seguridad.

Marcharse de las zonas donde puede 
producirse un incendio forestal es 
siempre la alternativa más segura.

Descargue un ‘Bush Fire Survival Plan’ en www.rfs.nsw.gov.au

Mucho antes de que se 
produzca un incendio en  
su zona:
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