
Una de las cosas más importantes que puede hacer antes de que ocurra un incendio forestal 
es decidir qué hará en caso de que comience un incendio. Incluso si su plan es QUEDARSE, 
habrá algunos días extremos o catastróficos donde esto no sea una opción.

TODOS NECESITAN TENER UN PLAN PARA IRSE PRONTO 
Si el plan en su hogar es IRSE PRONTO, usted debe ser capaz de responder a las siguientes 
preguntas en detalle para asegurarse de que tanto usted como su familia se encuentren lo más 
preparados posibles.

SU PLAN DE SUPERVIVENCIA ANTE  
UN INCENDIO FORESTAL
IRSE PRONTO: SU MEJOR ELECCIÓN

[3] ¿TODOS ESTÁN DE  
ACUERDO?

[ ]  ¿Ha discutido estas decisiones con todas 
las personas de su vivienda?

[ ]  El Servicio para Incendios Rurales de 
Nueva Gales del Sur recomienda hablar 
acerca de su plan de forma regular 
con las personas con las que vive para 
asegurarse de que este continúa siendo 
adecuado según sus circunstancias.

[3] ¿QUÉ NOS LLEVAREMOS?
 Sabemos lo que nos llevaremos y 

hemos preparado nuestro Paquete de 
Supervivencia para Emergencias. Para 
sugerencias de qué llevarse, consulte 
myfireplan.com.au

[3] ¿CUÁNDO NOS IREMOS?
 Hemos decidido cuál será la señal de que 

tenemos que irnos. Por ejemplo, Índice de 
Peligro de Incendio Severo, fuego a 5 km 
de distancia.

 No espere a recibir una alerta oficial antes 
de decidir irse.

[3] ¿ADÓNDE IREMOS?
 Hemos decidido adónde iremos, cómo 

llegaremos allí y a quién le diremos. 
Asegúrese de identificar más de una ruta 
para llegar a su ubicación segura ya que los 
incendios forestales pueden bloquear las 
carreteras de manera repentina.

PUEDE SER PELIGROSO IRSE EN EL ÚLTIMO MINUTO
Si no puede irse o recibe un aviso de Alerta de Emergencia advirtiéndole que es demasiado 
tarde para irse, debe buscar refugio en alguna habitación de su casa que se encuentre en la 
habitación del lado opuesto de donde se está acercando el incendio. Asegúrese de tener un 
acceso al exterior despejado desde esa habitación.
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Antes de irse, asegúrese de saber dónde se encuentran todos los miembros de su familia, 
incluyendo las mascotas.

[3] AFUERA

[ ] Cierre la llave del suministro de gas y/o del tanque

[ ] Mueva los artículos inflamables lejos de la casa

[ ] Bloquee las tuberías de desagüe con calcetines llenos de arena, y llene de agua las canaletas.
 No se suba al techo para tratar de controlar el fuego con una manguera.

[3] ANTES DEIRSE

[ ]  Empaque todos los artículos que quiera 
llevarse, tal como los identificó en su  
Plan de Supervivencia Ante Incendios 
Forestales, p. ej., medicamentos y 
documentos importantes.

[ ]  Mantenga su hogar seguro cerrando 
bien todas las puertas y ventanas.

  Si vive en una propiedad rural, 
asegúrese de dejar todas las puertas 
de acceso sin seguro para que los 
bomberos puedan acceder a su 
propiedad si usted no está allí y tienen 
que entrar.

[ ] Confirme que el lugar hacia el que 

usted se esté dirigiendo siga siendo 
seguro y esté lejos del incendio.

[ ] Confirme que la ruta que planeó siga 
estando abierta. Verifique en Live 
Traffic NSW (Tráfico en Vivo de Nueva 
Gales del Sur) o en el sitio web de su 
ayuntamiento local qué carreteras se 
encuentran cerradas.

[ ] Contacte a algún pariente o amigo y 
dígale que se va a ir y hacia dónde. 
Asegúrese de contactarlos de nuevo 
cuando haya llegado y esté a salvo.

[3] DENTRO
[ ] Cierre las puertas, ventanas y conductos de ventilación

[ ] Llene de agua las bañeras, lavabos, cubos y botes de basura

[ ]  Empape las toallas y tapetes y colóquelos a lo largo de las entradas de las puertas externas 
de la vivienda

[ ]  Aleje los muebles de las ventanas

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA IRSE PRONTO

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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