
SEGURIDAD DURANTE VIAJES EN VEHÍCULOS 
TODOTERRENOS DURANTE INCENDIOS FORESTALES
Con frecuencia, los incendios forestales y de hierba atraviesan carreteras y autopistas. El humo puede 
reducir la visibilidad, y es posible que se cierren las carreteras sin previo aviso.

Es su responsabilidad asegurarse de que tanto usted como su familia estén preparados para un incendio 
forestal, incluso cuando está lejos de casa.

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA PREPARASE PARA UN VIAJE
Los incendios forestales pueden ocurrir rápidamente y sin avisar. Hay cosas importantes que usted puede 
hacer para reducir el riesgo de un incendio forestal cuando esté de viaje lejos de casa. 

ANTES DE IRSE
 Asegúrese de que su casa y propiedad estén bien preparadas: una casa bien preparada tiene mayores 

posibilidades de sobrevivir en caso de que hubiera una amenaza de incendio forestal mientras usted 
no está allí

 Dígale a alguien adónde irá y quién irá con usted

 Verifique la Clasificación de Peligro de Incendios: cuanto mayor sea el Nivel de Peligro de Incendio, 
más peligrosas serán las condiciones

 Piense en el área a la que irá y qué haría si comenzara un incendio: identifique dónde hay algún 
Neighbourhood Safer Places (Lugares Más Seguros en los Vecindarios)

 Consulte la aplicación para teléfonos inteligentes o el sitio web de Fires Near Me NSW (Incendios 
Cerca de Mí de Nueva Gales del Sur) para saber si ha ocurrido algún incidente o si ha habido alguna 
reducción en el riesgo en el área. Evite hacer viajes innecesarios a esas zonas

 Prepare un Paquete de Supervivencia para Emergencias

 Escriba todas las fuentes de información de emergencia importantes, y descargue la aplicación para 
teléfonos inteligentes de Emergency+

DURANTE EL VIAJE
 Vigile las condiciones del tiempo en el sitio web de la Oficina de Metereología

 Manténgase actualizado/a acerca de cualquier incendio cercano a través de la aplicación para teléfonos 
inteligentes y el sitio web de Fires Near Me NSW (Incendios Cerca de Mí de Nueva Gales del Sur)

 Evite viajar hacia o a través de áreas clasificadas como de alto riesgo de incendio. El lugar más seguro 
siempre será aquel que se encuentre lo más lejos posible de áreas de vegetación densa

 Antes de encender fuego, consulte las restricciones y verifique si no se ha declarado alguna 
Prohibición Total contra el Fuego

Es posible que haya más restricciones si viaja a algún Parque Nacional o Bosque Estatal.
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SI SE ENCUENTRA ATRAPADO/A EN UN INCENDIO
En un Coche

 Oriente el frente de su coche hacia el incendio y aparque fuera de la carretera en un área despejada 
lejos de árboles, maleza y hierba alta

 Cierre las ventanas y las ventilas de aire
 Apague el motor y encienda las luces delanteras y de emergencia
 Cúbrase con una manta de lana y quédese en el coche debajo de las ventanas para protegerse del 

calor que irradie
 Beba mucha agua y cúbrase la boca con un trapo húmedo
 Manténgase agachado/a hasta que haya pasado el ruido del incendio, y salga del coche con cuidado 

(estará caliente)

A Pie
 No entre en pánico ni trate de correr más rápido que el incendio: si ve humo más adelante, regrese
 Encuentre un área despejada con rocas, depresiones, terraplenes, arroyos o carreteras para protegerse, 

y evite las partes altas de las colinas
 Manténgase agachado/a y cúbrase de manera que no tenga la piel expuesta

 Beba mucha agua y cúbrase la boca con un trapo húmedo

  SI SU VIDA ESTÁ EN RIESGO, CONTACTE AL TRIPLE CERO (000) INMEDIATAMENTE..

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA PARA INCENDIOS FORESTALES
Durante un incendio forestal, es importante mantenerse al día sobre la situación en su área para poder 
tomar acciones lo más rápido posible. El Servicio para Incendios Rurales de Nueva Gales del Sur anima 
encarecidamente a las personas a mantener a la mano los siguientes teléfonos, enlaces y aplicaciones:

CONDUCIR EN VEHÍCULOS TODOTERRENOS EN SENDEROS PARA INCENDIOS
Los senderos para incendios son importantes para garantizar que los bomberos tengan acceso a los 
incendios y puedan controlarlos de manera segura. También se usan para ayudar al manejo del riesgo de 
incendios del paraje. El acceso a los senderos para incendios está sujeto a la autorización emitida por el 
dueño del terreno correspondiente.

Usted puede ayudar al Servicio para Incendios Rurales de Nueva Gales del Sur y a las agencias de manejo 
del terreno a mantener los senderos para incendios al hacer lo siguiente:

 Informe sobre daños a los senderos
 Informe sobre árboles caídos o retírelos
 Evite conducir en los senderos después de haber llovido, cuando es más probable que los senderos 

estén mojados y enlodados.

En una Emergencia, marque al Triple Cero (000) inmediatamente 

Aplicación de Fires Near Me NSW  
(Incendios Cerca de Mí de Nueva Gales del Sur)

www.rfs.nsw.gov.au

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

facebook.com/nswrfs

twitter.com/nswrfs

Escuche la radio, televisión y noticieros locales,

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:
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