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Descargue un plan en www.rfs.nsw.gov.au
Elabore el plan con su familia y asegúrese 
de saber qué hacer. Practíquelo 
periódicamente y guárdelo en un lugar 
donde pueda encontrarlo.

El ‘Bush Fire 
Survival Plan’ le 

brindará protección para 

usted, su familia y sus 
mascotas.

Si 

espera a que 

el fuego le alcance, 

perecerá. Elabore hoy 

mismo su ‘Bush Fire 

Survival Plan’.

¿Ha elaborado su 
‘Bush Fire Survival Plan’?

PROTEJA A SU FAMILIA. PROTEJA SU VIDA

PREPARE You must make important 

decisions before the fire season starts.

ACT The higher the fire danger rating, the more 

dangerous the conditions.

SURVIVE Fires may threaten without warning 

so you need to know what you will do to survive.

PREPARE. Hay ciertas decisiones importantes 

que debe tomar antes de que comience la 

temporada de incendios.

ACT. Cuanto más elevado sea el Grado de Peligro 

de Incendios, más peligrosas son las condiciones.

SURVIVE. Los incendios pueden amenazar sin 

avisar, debe saber qué hará para sobrevivir.

SPANISH

131450



ACT. (ACTUAR)
Cuanto más elevado sea el ‘Fire Danger 
Rating’ (grado de peligro de incendios), más 
peligrosas son las condiciones

Conozca el riesgo de incendio en su zona y lo que 
significa. El ‘Fire Danger Rating’ deberá ser lo 
primero que le induzca a actuar y podría salvarle 
la vida. Cuando el grado es  ‘Catastrophic’ 
(catastrófico), marcharse pronto es la única 
alternativa para salir con vida.
Conozca en qué circunstancias debe actuar.  
Esté preparado para activar su ‘Bush Fire Survival 
Plan’ sin recibir aviso o sin apenas tiempo.

RECUERDE  que durante un 
incendio es posible que no 

reciba un mensaje de alerta. 

No confíe en una sola fuente de 

información de emergencia, y 
esté preparado para actuar.

PREPARE. (PREPARARSE)
Hay ciertas decisiones importantes que debe 
tomar antes de que comience la temporada 
de incendios.
Corre riesgo de incendios forestales si vive o 
trabaja cerca de zonas con vegetación natural 
como monte, pastos, matorral o tierras de 
cultivo.
Un incendio puede ser aterrador, con fuertes 
vientos, calor intenso y llamas, y humo denso. 
No tome decisiones apresuradas y peligrosas. 
Elabore su ‘Bush Fire Survival Plan’ (Plan de 
Supervivencia en caso de Incendio Forestal). 
Lleve pronto a las personas mayores, niños y 
enfermos lejos de las zonas susceptibles de ser 
afectadas por el fuego. Marcharse pronto es la 
alternativa más segura.
Si su casa está bien preparada aumentará 
la seguridad de los bomberos y tendrá mas 
probabilidades de sobrevivir a un incendio 
forestal incluso si usted se marcha pronto.

PROTEJA A SU FAMILIA. PROTEJA SU VIDA

SURVIVE. 
(SOBREVIVIR)
Los incendios pueden amenazar sin avisar  
y deberá saber qué hacer para sobrevivir. 
Conozca las ‘Bush Fire Alerts’ (las alertas de 
incendios forestales). 
‘Advice’ (Aviso) significa que hay un incendio 
cercano y debe mantenerse informado.
Si la alerta es ‘Watch and Act’ (Observar y Actuar), 
se aproxima un incendio y debe poner en práctica su 
‘Bush Fire Survival Plan’.
Una ‘Emergency Warning’ (Advertencia de 
Emergencia) significa que puede estar en peligro. 
No espere a las instrucciones de los servicios de 
emergencia, si no actúa ahora puede perecer o 
resultar herido.
Si tiene intención de marcharse pronto, deberá 
hacerlo mucho antes de que el incendio llegue a su 
zona. No se quede a defender su propiedad sin 
una cuidadosa planificación y preparación.
Asegúrese de conocer una ruta alternativa para 
llegar a un lugar más seguro. Averigüe si existe 
un  ‘Neighbourhood Safer Place’ (Lugar Seguro del 
Vecindario) en su zona, pero recuerde que éstos se 
deben utilizar únicamente 
como último recurso.
Cuente con un plan 
alternativo en caso de que 
no pueda desplazarse a un 
lugar más seguro.

Evalúe su riesgo de incendio forestal y 

encuentre su ‘Bush Fire Survival Plan’, 

‘Fire Danger Ratings’, ‘Bush Fire Alerts’ y 

‘Neighbourhood Safer Places’ en  

www.rfs.nsw.gov.au
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