
Es su responsabilidad estar preparado/a, así como preparar su casa y a su familia.  
Al tener un plan, tendrá mayores posibilidades de sobrevivir ante un incendio forestal. 

La mayoría de las personas tienen un plan de supervivencia ante incendios forestales. Si aún 
no tiene uno, es fácil comenzar. Una de las cosas más importantes que puede hacer antes de 
que ocurra un incendio forestal es decidir qué hará en caso de que haya amenaza de incendio. 

COMPLETE LA "CHARLA DE 5 MINUTOS SOBRE LOS INCENDIOS" 
Hágalo con los otros miembros de su hogar hoy mismo. ¡Su supervivencia ante un incendio 
forestal depende de ello!

SU PLAN DE SUPERVIVENCIA ANTE  
UN INCENDIO FORESTAL
AÚN NO TENGO UN PLAN...

[3] ¿SOMOS CAPACES DE 
PREPARAR NUESTRA CASA 
Y PROPIEDAD?

 Una casa y propiedad bien preparadas 
son imprescindibles para aumentar sus 
posibilidades de sobrevivir durante un 
incendio forestal.

[ ]SÍ [ ] NO [ ]NO SÉ

[3] ¿ESTAREMOS EQUIPADOS?
 ¿Se compromete a conseguir todo el 

equipo contra incendios necesario, 
incluyendo un Equipo de Emergencia 
con ropa de protección?

[ ]SÍ [ ] NO [ ]NO SÉ

[3] ¿CUÁNDO NOS IREMOS?
 ¿Algún niño, dependiente, anciano o 

residente enfermo de su hogar se irá 
pronto en caso de incendio?

[ ]SÍ [ ] NO [ ]NO SÉ

[3] ¿PODREMOS SOBRELLEVAR 
UNA SITUACIÓN DE 
INCENDIO FORESTAL?

 ¿Todos los miembros de su vivienda se 
encuentran preparados mental, física y 
emocionalmente para proteger su casa 
sin parar durante horas, incluso días?

 Hará calor, habrá humo y caos, y es 
posible que no reciba ayuda de los 
bomberos.

[ ]SÍ [ ] NO [ ]NO SÉ

Si respondió ‘NO’ o ‘NO SÉ’ a una o más preguntas, entonces debe 
IRSE TEMPRANO. Es su opción más segura.
Si respondió ‘SÍ’ a todas las preguntas, puede DECIDIR QUEDARSE,  
únicamente si está bien preparado/a.
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