¿Su Hogar Firewise es?

El equipo Firewise Communities del National
Wildland/Urban Interface Fire Program le
recomienda mejorar su zona de “ignición de
su vivienda”—o sea, su casa y unos 200 pies
de área circundante.

Tenga cuidado & Prepara
Los bomberos necesitan su ayuda. Utilice estas puntas
para PREPARAR su hogar y PROTEGER su familia y los
animales favoritos. ¡TENGA cuidado con empezar
accidentalmente un incendio descontrolado!

He aquí una noticia caliente: Es posible
reducir el riesgo de perder su casa en un
incendio forestal. Si vive cerca de un
bosque o ha experimentado últimamente

Estas ideas para proteger los jardines y la
construcción podrán ayudar:

condiciones sumamente secas, su

✔ Pode los árboles para que las ramas más bajas
estén entre seis y diez pies de altura, por lo menos.

peligro. Desgraciadamente, al desatarse

✔ Elimine las ojas secas y las agujas de los pinos de
las goteras o surcos de su propiedad, debajo de su
terraza y alrededor de su casa. Asegúrese de retirar
ramas muertas o colgantes.
✔ Corte toda la vegetación y la maleza en un
perímetro de 30 pies de su casa para crear un
“espacio de supervivencia”—una área libre de
combustibles que pudieran incendiar su vivienda.
✔ Siembre plantas resistentes a las sequías y elimine
los árboles muertos o enfermos.
✔ Utilice materiales de construcción resistentes al
fuego o no combustibles, como el estuco y el ladrillo.
✔ Considere usando techos de asfalto y tejas clase A,
o de tejas planas.
✔ Mantenga abierto el más amplio acceso a su
vivienda a los vehículos de socorro en caso de
emergencia, y asegúrese de que su dirección esté
claramente marcada.
✔ Inspeccione periódicamente su propiedad y
mantenga cualquier leña o madera que pudiera
haber lejos de su casa y anexos. Visitando
www.firewise.org encontrará técnicas detalladas de
jardinería, listas de control para propietarios, así
como opciones para la construcción de viviendas.

vivienda podría verse particularmente en

www.firewise.org

un incendio forestal, los bomberos no
siempre tendrán el tiempo o los recursos

Para más información, visite estos OTROS
sitios web útiles:

para proteger todas las viviendas en su
trayectoria.
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Afortunadamente, hay algo que podrá
hacer.

Muchas de las viviendas destruidas por
los incendios forestales no sucumbieron a
grandes murallas de fuego. Normalmente,
el fuego arde al nivel del suelo, enciendo
el pasto, las hojas y desperdicios, y
terminando incendiando las casas
fabricadas con materiales inflamables,
como la madera.

PARA MAS INFORMACION ESTA EN CONTACTO CON:

Para la información adicional, visite:

www. firewise.org

FIREWISE COMMUNITIES
1 Batterymarch Park • Quincy, MA 02169

Para la información adicional, visite:

www. firewise.org

Mantenga un espacio libre de por lo
menos 30 pies de ancho alrededor de
su casa para el equipo para combatir
los incendios.

El Consejo de FIREWISE

Deseche los recortes y los escombros
prontamente, según las regulaciones
locales.

Espacie los árboles que planta
cuidadosamente.

Cumpla con las reglas locales sobre las
zonas despejadas de vegetación y los
requisitos sobre equipo de seguridad
contra incendios.

Remueva las cosas que sirven para que
el fuego trepe del pasto a las copas de
los árboles.

Examine su generador y manguera para
asegurarse de que estén en buen estado.

Cree un cortafuegos: vías de acceso,
aceras de grava o césped.
Déle mantenimiento a su sistema de
irrigación con regularidad.
Corte las ramas de los árboles para que
la más baja esté de 6' - 10' del piso.
Remueva las hojas acumuladas en su
techo y patio.

No mantenga materiales combustibles.
Construya los enrejados de materiales
no inflamables.
Tenga por lo menos dos puertas en la
planta inferior que sirvan como
salidas de seguridad.
Mantenga por lo menos dos vías de
escape (ya sea una puerta/ventana)
en cada habitación.

Corte el césped con regularidad.
Remueva las ramas muertas o
salientes.
Guarde la leña lejos de la casa.
Échele combustible al equipo de
jardinería cuidadosamente.
Déle mantenimiento al equipo de
jardinería con regularidad.

Señale su vía y caminos de acceso
claramente.
Mantenga suficiente espacio cerca de su
casa para que los equipos de los
bomberos puedan dar la vuelta dar la
vuelta.
Prevenga que las chispas entren a su
casa al cubrir los desfogues de ventilación
con rejillas de alambre con huecos de no
más de 1/8".

Si fuma, use un cenicero.
Guarde y use los líquidos inflamables
debidamente.

Siempre que sea posible, use materiales
de construcción que sean ignífugos o
incombustibles.

