
INFORMACIÓN DE EMERGENCIA 
PARA INCENDIOS DE BOSQUES
En un incendio de bosques, es importante que se mantenga actualizado 
sobre la situación en su área, de modo que usted y su familia puedan llevar a 
cabo el Plan de Supervivencia en caso de Incendios de Bosques tan pronto 
como sea posible. 

El Servicio de Bomberos Rurales de NSW (NSW Rural Fire Service) recomienda 
enfáticamente tener a mano estos números, enlaces y aplicaciones.

RECUERDE QUE UN INCENDIO PUEDE VOLVERSE           
PELIGROSO REPENTINAMENTE
No confíe en una sola fuente de información en caso de emergencias. Las redes de 
telecomunicaciones pueden fallar durante un incendio de bosques. Las interrupciones 
de energía también afectarán el equipamiento conectado a NBN.

En caso de emergencia, marque Triple cero (000) de inmediato.

INFORMACIÓN SOBRE INCENDIOS DE BOSQUES

Aplicación Fires Near Me NSW 
(incendios a mi alrededor)

www.rfs.nsw.gov.au facebook.com/nswrfs

twitter.com/nswrfs Línea de información sobre 
incendios de bosques 

(Bush Fire Information Line)  
1800 NSW RFS (1800 679 737)

Escuche la radio local, 
la televisión y las noticias

PREPARARSE. SOBREVIVIR.ACTUAR.



CONOZCA LOS NIVELES DE ALERTAS DE INCENDIOS DE BOSQUES
Cuando exista un riesgo de incendios de bosques, las Alertas de incendios de 
bosques (Bush Fire Alerts) brindan información a las comunidades afectadas 
utilizando la radio, la televisión, Internet o los teléfonos. 

La alerta le dará información acerca de la gravedad del incendio, su ubicación y 
qué debe hacer. 

Existen tres niveles de Alertas de incendios de bosques para ayudarlo a tomar las 
decisiones adecuadas para su seguridad.

Empezó un incendio.  
No hay peligro inmediato. 
Manténgase actualizado 
en caso de que cambie     
la situación.

CONSEJOS
Hay un alto nivel de amenaza.  
Las condiciones están cambiando 
y debe comenzar a actuar para 
protegerse usted y a su familia.

OBSERVAR 
Y ACTUAR

Una Advertencia de emergencia 
(Emergency Warning) es el nivel más alto 
de una Alerta de incendios de bosques. 
Usted puede estar en peligro y debe 
actuar de inmediato. Cualquier demora 
ahora puede poner su vida en peligro.

ADVERTENCIA 
DE EMERGENCIA

MI PLAN DE CONTINGENCIA
Los teléfonos móviles, los teléfonos fijos e Internet pueden fallar durante los 
incendios. Es posible que el equipamiento conectado a NBN no funcione durante una 
interrupción de energía. 

No confíe en la tecnología. Siempre tenga otra opción para mantenerse conectado.

RECUERDE QUE UN INCENDIO PUEDE VOLVERSE        
PELIGROSO REPENTINAMENTE 
No confíe en una única fuente para obtener información sobre emergencias. 
Las redes de telecomunicaciones pueden fallar durante los incendios. 
Las interrupciones de energía también afectarán el equipamiento conectado a NBN.

RADIO LOCAL
Mi frecuencia de 
comunicador de 

emergencia local es:

CONECTARSE CON SUS VECINOS
Los nombres y números 

de mis vecinos:

SIGA LOS CONSEJOS 
DE LOS SERVICIOS 
DE EMERGENCIA
Canal local de VHF:

Spanish


