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¿Porque?
El clima seca y caliente ha atraíedo milliones de personas
a California trae con el potencial de peligros para el vera-
no y otoño.

Casi cada año desde 1982, fuego desatados en California
han resultado en del goberndaor proclamaciónes de esta-
do de emergencia or presidencial declaraciones de un
peligro mayor.

El más prominente es el Sur de California fuego desatado
de 1993. Viente-uno fuegos seperados desde Los Angeles,
Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego y condados
de Ventura desde Octubre 26 hasta Noviembre 7. Antes de
mas de 15,000 bomberos utilizaron fueron llameron para
controlar los fuegos, los fuegos causaron cuatro muertes y
162 heridas, destroyo más de 1,200 estructuras y consumo
casi 200,000 acres.

En el reverso de este hoja ofrece sugestiónes que puede
ayudar reducir los riesgo de muerte, heridas y perdidas
de propiedades causado por fuego.

Cada mes, el programa ESP va examinar diferentes riesgos que
podran afectar los residentes de California y tambien tendra
sujestiones en como reducir sus impactos. Estos riesgos no son
limitados a solo el mes de enfoque y pudieron occurir en
cualquier hora.
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Fuego Desatado



Hacer su ambiente mas seguro
Reduce sus riesgos de muerte relacionado a fuego, heri-
das o daños a su propiedades por conduciendo un plan y
tomar los siguientes etapas para hacer su ambiente
afuera y adrento de su hogar más seguro:

Afuera de su Hogar:
□ Remueve el zacate seco, matorral y hojas entre 30

pies del estructuras. Use plantas de yielo y otro tipo
de plantas resitentes del fuego del paisaje.

□ Remueve depojos del techo, cuneta y canelónes.

□ Remueve ramas muertas localizadas en el techo y
todos las ramas entre 10 pies de la chimena.

□ Pode los ramas bajas entre seis pies del piso de
todos los arboles 18 pies de alto o más grande.

□ Remueve debíl, seco y arboles ladeados.

□ Varia las alturas de sus plantas, arbustos arboles y
mantener un espacio entre los plantas.

□ Remueve plantas, arbustos, y arboles de la alcanse
de las lineas electricas.

□ Relocaliza madera desde 30 pies de todo estruc-
turas y 10 pies de vegetación.

□ Manitene gas y tanques propano desde 30 pies de
todo estructuras y 10 pies de peligros.

□ Repone materiales combuistible con materiales
incombustibles del techo.

□ Cubre chimineas y tubo de estufa con cortinas inflam-
mables con malla de 1/2 pulgadas de ancho o menos.

□ Cubre todo el attic y vents con cortinas de malla
inflammables de 1/2 pulgadas.

Adentro de su Hogar
Detectores de fuego

□ Mantiene detectores de fuego y que están echas y
certificadas por un laboratorio aprovado.

□ Instale detectores de fuego en el techo afuera de
cada recamara y en cada level.

□ Test los detectores de fuego cada mes.

□ Cambia los pilas cada seis meses.

Extintores
□ Ensegure que el extintor esta aprovado por un labo-

ratorio idenpendiente.

□ Pone un extintor en localización acesible.

□ Ensene su familia donde están localizados y como
usar los.

□ Recuerde la palabra P-A-S-S cuando use el extintor:
□ P- Remueve el pin
□ A- Apunte el píton al base del fuego
□ S- Aprete el disparador
□ S- Roza el chemica a lado-a-lado para extinguir 

el fuego.

Regaderas de chimineas
Regaderas de chimineas también puede ayudar extendir
el fuego. Contacte su departaminto de bomberos para
más informacion.

Plan para Evacuacion
Desarollar un plan de evacuación para usar si ocurre un
fuego. Su plan debe incluir:

□ Un plan con rutas de escape.

□ Una salida acesible para los niños, ancianos y per-
sonas con disabilidades.

□ Una lista de cosas de valor para llevar en caso de
una emergencia

□ Un lugar para reunir despúes de una evacuación.

Que hacer si Ocurre un Fuego
Si ocurre un fuego cuando estas adentro, recuerde de ser
lo siguiente:

□ Llame 9-1-1

□ Toque abajo y arriba de la puerta antes de salir de
su hogar. Abre la puerta despasito si esta frio. No
sale si su puerta esta claiente. Repite este etapa
con cada puerta cerrada.

□ Cierre todos las puertas despues de un evacuación
para despaciar el fuego, lumbre y calor.

□ Ayudo los niños, ancianos, y personas con disabili-
dades a evacuar.

□ Cierre la puerta y permanece en el cuarto si hay un
fuego, quemazón o calor.

□ Tape las puertas con sabanas, coberturas,etc para
eleminar fuego.

□ Abre una ventaña si no esta entrando fuego en el
cuarto; pone una sabana afuera de su ventana para
sinealar ayuda.
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Esp es una campagña para planear
preparacion en caso de un temblor. Es
desarrollado por el condado de Los
Angeles. La oficina de Servicios de
Emergencias y los representates de
Imperial, Inyo, Kern, Los Angeles, Mono,
Orange, Riverside, San Bernardino, San
Diego, San Luis Obispo, Santa Barbara y
el condado de Ventura asissiteron en el
desarrollo en coordinar este campagña.

¡Reduciendo El Peligro!


