SPANISH

BUSH FIRE SAFETY

NSW RURAL
FIRE SERVICE

04

Quedarse y Defender su Propiedad
SI NO ESTÁ PREPARADO, QUEDARSE A DEFENDER SU CASA PUEDE SER PELIGROSO
EXISTEN ALGUNAS
SITUACIONES EN LAS QUE
EL NSW RFS RECOMIENDA
NO QUEDARSE A
DEFENDER LA CASA:
En días con un grado
de peligro de incendios
‘Catastrophic’ (Catastrófico)
Si el grado de peligro de
incendios es ‘Extreme’
(Extremo) y su casa no ha
sido especialmente diseñada,
construida o modificada para
soportar un incendio
Si su propiedad no está bien
preparada y no es defendible
Si no se siente
emocionalmente preparado
y físicamente apto.

Si decide quedarse a defender
su propiedad, usted y su
familia pueden correr el riesgo
de lesiones graves o muerte.
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No todos los hogares son defendibles, y no todas las personas son
capaces de hacer frente a la dura situación de defender su hogar.
Es importante que tenga en cuenta sus circunstancias individuales
y familiares a la hora de tomar decisiones sobre lo que deben hacer
usted y su familia.
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