
El Programa ¡En sus Marcas, Listos, Fuera! tiene como objetivo compartir información con los residentes sobre lo que 

pueden hacer para prepararse adecuadamente ante un incendio forestal. Se anima a los residentes a estar “En sus 

Marcas” tomando responsabilidad personal hacia sí mismos, sus familias y su propiedad; a estar “Listos” mediante la 

concientización situacional y a estar “Fuera” actuando de forma temprana. Hable son su departamento de bomberos local 

sobre el riesgo de incendio en su zona y averigüe más sobre la zona forestal-urbana (en inglés, WUI: wildland-urban 

interface). 

Prepárese: Alerta de Bandera Roja 

¿Qué es una Alerta de Bandera Roja? 
El Servicio Meteorológico Nacional emite una Alerta de Bandera Roja o Alerta Roja cuando la 

combinación de baja humedad en el ambiente, temperaturas cálidas, materiales combustibles 

secos y fuertes vientos podría provocar un grave peligro de incendio o provocarlo en las 

siguientes 24 horas. Estos son algunos de los criterios* que se consideran antes de emitir 

una Alerta Roja: 

• Vientos sostenidos de una media de 15 millas o más por hora 

• Humedad relativa de un 25% o menor 

• Temperaturas superiores a 75 grados F 

• 10 horas de humedad de combustibles de un 8% o menos durante un día 

*los criterios específicos pueden variar según la región 

Durante una Alerta de Bandera Roja debe seguir SIEMPRE las indicaciones dadas por su 

departamento de bomberos local y estar preparado para pasar a la acción si se produce un 

incendio en su área. 

Powered by the 

IAFC 

Vehículos 

• No arroje cigarrillos ni cerillas desde su vehículo. 
Pueden quemar la hierba situada al lado de la carretera 
y provocar un incendio forestal. 

• No aparque su vehículo sobre pasto seco. 
• Asegúrese de que las cadenas de su remolque no 

Recomendaciones de Seguridad ante una Alerta de Bandera Roja 

Equipamiento 

• Evite utilizar máquinas cortacésped en zonas con 
vegetación seca. 

• Siga todas las restricciones locales sobre el uso de 
motosierras, segadoras y otras máquinas durante los 
periodos de alto riesgo. 

Fuegos en Espacios Abiertos 

• Respete todas las prohibiciones relativas a la realización 
de fogatas y quemas. Obtenga los permisos apropiados 
si los necesita. 

• Apague las fogatas correctamente, nunca las deje sin la 
debida atención. Extíngalas siempre con una buena 
cantidad de agua. 

• Sumerja las cenizas y el carbón en agua, y deshágase 
de todo ello en un contenedor de metal. Estos materiales 
pueden volver a arder después de que el fuego o la 
barbacoa se haya apagado. 

• Avise al 911 sobre cualquier fogata que no esté vigilada. 

Propiedad 

• Mantenga verde y bien cortado su césped durante todo 
el año. 

• Cree un área de protección de por lo menos 100 pies 
alrededor de su casa eliminando hojas, malas hierbas, 
maleza, leña y otros materiales inflamables. Asegúrese 
de que limpia su tejado y sus canaletas. 

• Asegúrese de que los caminos de acceso a su propiedad 
están limpios y su vivienda tiene la dirección bien visible. 

 Mantenga siempre una                                           

Concientización Situacional  

Esté atento a los informes sobre las condiciones 

meteorológicas y asegúrese de que se ha dado de alta en 

los servicios de alertas de emergencia locales y estatales. 

Durante una alerta, su departamento de bomberos local 

puede: 

• Enviar mensajes de texto con alertas, publicar 
información en las redes sociales y notificar a los medios 
de comunicación. 

• Suspender la realización de fogatas y quemas al aire 
libre. 

• Aumentar el personal y patrullar las áreas de alta 
vulnerabilidad. 

• Discutir los recursos pertinentes con las partes 
interesadas de la comunidad. 

• Cambiar las señales de amenaza de incendio a 
extremas. 

Para más información, póngase en contacto con su 

departamento de bomberos local. 



Plan de Acción ante un Incendio Forestal 
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• Cree un área de protección alrededor de su casa de por lo menos 100 pies. Elimine toda la 
vegetación inflamable, cortando árboles y desechando las agujas de pinos y las hojas de los 
tejados, canaletas y aleros. Tape las aperturas de ventilación con una malla de alambre de 1/8 
de pulgada para prevenir la entrada de brasas. 

• Complete y practique su Plan de Acción Personal ante un Incendio Forestal. 
• Familiarícese con todas las carreteras de su área, incluidas todas las rutas de salida de su área 

inmediata. 
• Haga un plan para acomodar a los animales o mascotas en caso de incendio forestal o 

evacuación. 
• Apúntese a los servicios de notificación de emergencias de sus agencias locales. 

 

 
 

• Mantenga una buena concientización situacional siguiendo los informes meteorológicos y las 
noticias de sus medios de comunicación locales. 

• Tenga preparado sus suministros para la fase “Fuera” cerca de su puerta por si tiene que 
evacuar rápidamente. Algunos de los artículos que debería incluir: 

• Su Plan de Acción Personal ante un Incendio Forestal. 
• Las recetas de medicamentos y todo tipo de dispositivo médico que pueda necesitar. 
• Kit de primeros auxilios. 
• Documentos importantes como su pasaporte, certificado de nacimiento, licencia de 

manejar, pólizas de seguro y otros documentos legales. 
• Medicamentos para sus mascotas. 
• Dispositivos electrónicos personales como su teléfono celular, computadoras portátiles, 

cargadores y cables que pueda necesitar. 
• Ropa suficiente para una semana y dos pares de zapatos. 

 

 

 
• Agarre su kit “Fuera” y abandone su casa mucho antes de que llegue la amenaza del incendio. 

Siga una ruta de escape accesible. 
• Use su plan de acción personal para guiarse. 
• Coopere con las autoridades locales durante la evacuación y el proceso de reentrada.  

(Actúe de forma temprana cuando amenaza un incendio forestal)  

(Antes de que ocurra la alerta)  

(Durante la alerta)  

Los Programas contra Incendios Forestales de la IAFC están financiados en cooperación con el Servicio Forestal del USDA. Según la Ley Federal y el reglamento del 

Departamento de Agricultura de EE. UU., está prohibido que esta institución discrimine por raza, color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad. (No todas las bases de 

prohibición se aplican a todos los programas). Para enviar una queja por discriminación escriba a USDA, Director, Office of Civil Rights, 1400 Independence Avenue, SW, 

Washington DC 20250-9410 o llame gratuitamente a 866-632-9992, TDD 800- 877-8339, o línea de retransmisión vocal (866) 377-8642. USDA brinda igualdad de 

oportunidades en el empleo y en los servicios que provee. 

Recuerde: Las evacuaciones pueden suceder en cualquier momento del día o de 

la noche. Esté preparado para evacuar rápidamente y con seguridad. 


