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Alertas de Incendios Forestales
MANTÉNGASE INFORMADO, MANTÉNGASE A SALVO

Cuando existe riesgo de incendio forestal, el ‘NSW Rural Fire Service’
emplea ‘Bush Fire Alerts’ (Alertas de Incendios Forestales) para hacer llegar
información a las comunidades afectadas, a través de la radio, televisión e internet.
Existen tres niveles de ‘Bush Fire Alert’ (Alerta de Incendio Forestal) para
ayudarlo a tomar las decisiones correctas para su seguridad.
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‘Bush Fire Alerts’. Su vida puede correr

‘Bush Fire Information Line’
1800 679 737
Sitio web del ‘NSW Rural Fire Service’
www.rfs.nsw.gov.au
www.facebook.com/nswrfs
www.twitter.com/nswrfs
su radio local, tv, periódicos
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Una EMERGENCY WARNING
es el nivel más alto de ‘Bush Fire Alert’.
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La alerta facilitará información sobre la gravedad y situación del incendio, y lo que deberá hacer usted.
Las ‘Bush Fire Alerts’ no se dan siempre en el orden indicado. Un incendio puede estar primero en la fase de ‘Watch and Act’ o de
‘Emergency Warning’. Algunos incendios se producen y propagan tan rápidamente que no hay tiempo para advertencias.
Deberá estar preparado para poner en práctica su ‘Bush Fire Survival Plan’ (Plan de Supervivencia en caso de Incendio Forestal)
sin recibir aviso o sin apenas tiempo. Incluya las ‘Bush Fire Alerts’ en su ‘Bush Fire Survival Plan’ como
circunstancias detonantes para Marcharse Pronto o para hacer preparativos para Quedarse y
Defender su propiedad donde proceda.
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