
Una casa bien preparada tiene más posibilidades de sobrevivir ante un incendio forestal.

Incluso si su plan es el de irse pronto, cuanto más preparada esté su casa, mayores serán las 
probabilidades de que esta sobreviva un incendio forestal o a un ataque de brasas. 

Una casa bien preparada también puede:

 Ser más fácil de defender por usted o por los bomberos

 Disminuir la posibilidad de poner en riesgo las casas de sus vecinos

 Ofrecerle mayor protección si hay una amenaza de incendio repentina y no puede irse

[3] LAS 5 ACCIONES MÁS IMPORTANTES PARA QUE SU 
CASA SEA MÁS SEGURA
Existen algunas acciones sencillas que puede hacer para que su casa esté mejor preparada 
ante un incendio forestal. Algunas de estas incluyen actividades cotidianas, como podar 
el césped, y otras son actividades que se tienen que hacer una sola vez, pero todas ellas 
podrían salvarle a usted, a su familia y a su hogar.
 

ACTIVIDAD DE PREPARACIÓN
PERSONA 

RESPONSABLE

FECHA EN 
LA QUE SE 
COMPLETÓ 

[  ]
Pode las ramas de los árboles y matas que cuelguen encima 
de su casa. Esto puede ayudar a prevenir que el incendio se 
propague a su hogar.

___ / ___ / ___

[  ]
Pode el césped y retire la hierba.  
Tener un área despejada alrededor de su casa le dará a los 
bomberos un área segura en la cual trabajar.

___ / ___ / ___

[  ]
Retire los materiales que pudieran incendiarse que se 
encuentren alrededor de su casa. Esto incluye tapetes de 
entrada, pilas de madera, mantillo, hojas y muebles de exterior.

___ / ___ / ___

[  ]
Despeje y retire todo el escombro y hojas de las canaletas 
que rodeen su casa. Las brasas encendidas pueden crear un 
incendio en su casa.

___ / ___ / ___

[  ]

Prepare una o unas mangueras resistentes que tengan alcance 
alrededor de su casa. Asegúrese de tener una fuente de agua 
confiable (piscina, tanque, presa) y una bomba de gasóleo o 
gasolina disponible.

___ / ___ / ___
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Para más información acerca de lo que puede hacer para prepararse ante esta temporada de 
incendios forestales:

Sitio web del Servicio para Incendios 
Rurales de Nueva Gales del Sur
www.rfs.nsw.gov.au 
www.myfireplan.com.au

Línea de Información para los 
Incendios Forestales
1800 NSW RFS (1800 679 737)

Su Centro de Control de Incendios 
de NSW RFS (Servicio para 
incendios rurales de Nueva Gales 
del Sur) más cercano es:

 

ARTÍCULOS DE PROTECCIÓN

[  ] Bloquee aquellas áreas por las cuales las brasas 
pudieran entrar a la casa (muros exteriores, 
ventanas, puertas, parte de abajo de la casa)

[  ] Reemplace las cercas de madera por cercas 
de metal

[  ] Instale mosquiteros de metal en todas las ventanas 
y ventilas

[  ] Use piedras en vez de mantillo

[  ] Instale protectores de metal en las canaletas [  ] Repare las tejas rotas del techo o reemplace 
las que falten

[  ] Coloque los cilindros de gas a un lado de la casa y 
lejos de árboles y jardines, oriente cualquier válvula 
de presión en dirección opuesta a la de la casa

[  ] Si tiene una piscina, tanque o presa, ponga 
un letrero que diga Static Water Supply 
(suministro de agua estática o SWS por 
sus siglas en inglés) en la entrada de su 
propiedad, para que los bomberos sepan 
dónde pueden obtener agua

[  ] Instale un sistema de rociadores contra incendios 
en las canaletas

[  ] Compruebe y mantenga niveles adecuados 
en su seguro de vivienda y de contenidos. 
Asegúrese de que estén actualizados.[  ] Ponga los huertos lejos de la casa

EL PROGRAMA AIDER
Si tiene limitaciones para preparase y no tiene acceso a apoyo por parte de su familia, 
amigos u otros servicios para preparar su propiedad ubicada en un terreno propenso a 
los incendios forestales, es posible que NSW RFS pueda brindarle asistencia a través del 
Programa para Ayudar a Residentes Enfermos, Discapacitados o Ancianos (AIDER, por sus 
siglas en inglés). 

Para más información, contacte al equipo de AIDER:

Teléfono:  02 8741 4955

Correo electrónico: aider@rfs.nsw.gov.au 

Sitio web:  www.rfs.nsw.gov.au/plan-and-prepare/aider

[3] PROTECCIÓN MÁS PERMANENTE PARA SU CASA
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