SEGURIDAD CONTRA
INCENDIOS FORESTALES

% contra los
Lista de verificación para la seguridad
incendios forestales
La seguridad supone un esfuerzo de la comunidad que nos lleva a trabajar todos juntos. Si bien estamos tomando medidas
para reducir los riesgos de incendios forestales siempre que sea posible, es importante que usted también tome medidas
en su casa.
Use la siguiente lista de verificación para asegurarse de que usted y su familia estén preparados para la temporada de
incendios forestales y vuelva a verificar que Rocky Mountain Power tenga su información de contacto actualizada para
poder mantenerse informado.

Prepare su hogar

%

Así como quitamos plantas y árboles de los cables de alta tensión, es importante que usted
cree un espacio defendible alrededor de su propiedad.
 Z
ONA 1: el área de 30 pies (9 metros) más cercana a su hogar debe contener solo plantas de bajo
crecimiento, como flores anuales, suculentas y césped bien cuidado, porque reducen la combustión de
posibles incendios.
 Z
ONA 2: entre 30 y 100 pies (9 y 30 metros) de su casa, conserve árboles y arbustos bien separados e
islas de plantas rodeadas de piedras o ladrillos para exteriores.
 Z
ONA 3: más allá de los 100 pies (30 metros), reduzca la combustión quitando y podando los árboles y
otro tipo de vegetación.

Cree un kit de suministros de emergencia
Con estos suministros, su familia podrá estar cómoda durante una emergencia.
 P
rovisiones para dos o tres semanas de alimentos no perecederos
para todos los integrantes de su familia y las mascotas
 U
n galón (3,5 litros) de agua por persona/mascota por día
 Linternas y baterías adicionales
 R
adio con batería y baterías adicionales
 C
argadores de teléfono solares
 M
antas y/o bolsas de dormir
 U
n cambio de ropa y de zapatos por persona
 Llave inglesa o pinzas para desconectar los servicios
 A
brelatas manual

 A
rtículos de higiene
 Kit de primeros auxilios
 M
edicamentos con receta
y cualquier equipo médico
necesario
 Máscaras antipolvo
 Dinero en efectivo
 H
oja con contactos de familiares (consulte la siguiente página)
 C
opias de documentos importantes, preferentemente en una
unidad de memoria flash
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Cree un plan de evacuación y una hoja de contactos
Es de suma importancia planificar con anticipación y elaborar un plan de evacuación
para usted y su familia.
 I
dentifique, al menos, dos rutas de evacuación en su casa y en su trabajo.
Designe una ubicación de reunión ante una emergencia para su familia.

Conserve una lista de la información de contacto de familiares en su kit de suministros de
emergencia y asegúrese de que todos los integrantes de su familia tenga una copia.
INFORMACIÓN BÁSICA
Contacto fuera de la ciudad:

Número de teléfono:

Lugar de reunión en el vecindario:

Lugar de evacuación:

INFORMACIÓN DE LA FAMILIA
Nombre:

Nombre:

Fecha de nacimiento:

Fecha de nacimiento:

Características identificatorias:

Características identificatorias:

Información médica (alergias, etc.):

Información médica (alergias, etc.):

Necesidades especiales:

Necesidades especiales:

Nombre:

Nombre:

Fecha de nacimiento:

Fecha de nacimiento:

Características identificatorias:

Características identificatorias:

Información médica (alergias, etc.):

Información médica (alergias, etc.):

Necesidades especiales:

Necesidades especiales:

MASCOTAS/GANADO
Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Tipo:

Tipo:

Tipo:

Tipo:

Color:

Color:

Color:

Color:

Información médica:

Información médica:

Información médica:

Información médica:
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