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A ño tras año, millones de acres de tierras se queman por incendios 

forestales. La mejor manera de detener o atenuar un incendio forestal 

para que no destruya su propiedad es prepararse con anticipación.

COMO NO ALIMENTAR

ENTRADAS
La entrada o el ingreso al edificio es el lugar por donde ingresará el 
cuerpo de bomberos hasta su propiedad, de modo que debe 
facilitar el acceso de la siguiente manera: 

1 Mantenga libres de follaje los letreros de caminos y direcciones que 

se ven en lo alto. 

2 Ensanche la entrada hasta por lo menos 12 pies (4 metros), o 20 pies (6 

metros) si su entrada tiene más de 150 pies de longitud (46 metros). 

3 Haga que su entrada tenga una superficie sólida para conducir y 

asegúrese de que todas las alcantarillas y puentes no obstruyan los 

pesados coches de bomberos u otros vehículos. 

4 Tenga por lo menos dos maneras en que el tráfico pueda ingresar y 

salir de su propiedad. 

INCENDIOS FORESTALES
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PREPARACIÓN DEL TERRENO Y PROPIEDAD
Divida su propiedad en tres zonas defendibles.

0–30 pies alrededor de cualquier edificio 
Reducción máxima de riesgos

• Retire cualquier elemento que pueda incendiarse desde 30 pies (9 metros) de los edificios. 
Reemplace el mantillo con roca, grava o piedra.

• Retire las hojas de árboles y pinos de los tubos de desagüe y los techos.
• Plante césped corto y verde (3 pulgadas, 7,5 cm o menos), y manténgalo regado y cortado.
• Disponga un espacio de 10 pies (3 metros) alrededor de los tanques de propano. Llene este espacio 

con grava, roca o césped corto y bien regado.

30–100 pies de cualquier edificio 
Reducción de combustibles

• Reemplace los árboles de hojas perennes altamente combustibles con plantas más ignífugas.  Los 
árboles de madera dura, los arces, álamos y cerezos son menos inflamables que los pinos.

• Pode las ramas de los árboles hasta una altura de 6 a 10 pies (2 a 3 metros). 
• Espacie los árboles de manera que las copas queden a una distancia de 10 a 16 pies (3 a 5 metros). 

100 pies de cualquier edificio hasta el borde de su propiedad 
Continuar reducción de combustibles

• Pode y espacie los árboles.
• Retire arbustos, malezas, árboles muertos y cualquier elemento que pueda incendiarse.
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EDIFICIOS
Las brasas voladoras encienden más de la mitad de las estructuras 
destruidas por los incendios forestales. Prepare los edificios, tanto en 
su interior como exterior, para soportar brasas y combatir incendios. 

1 Instale sistemas de aspersión en todos los edificios. Aunque los aspersores no 
pueden prevenir un incendio, pueden ayudar a extinguirlo cuando se detecta.  

2 Instale detectores de humo en todos los edificios y hágalos examinar 
regularmente como parte de un plan de mantenimiento estacional.

3 Asegúrese de que todas las salidas de los edificios sean accesibles y estén marcadas.

4 Reemplace, repare o tape cualquier zona por donde puedan ingresar brasas 
ardientes en un edificio, por ejemplo, tejas sueltas o faltantes, huecos a lo largo 
de los bordes de techos, sofitos y ventilaciones. Las ventilaciones y los sofitos 
pueden cubrirse con malla de alambre metálico de 1/8 de pulgada (3 mm) o 
más pequeño para aislar las brasas voladoras.

5 Use laminados sólidos resistentes al fuego para encerrar cimientos, anexos y 
remolques a fin de evitar el deslizamiento de brasas voladoras.

6 Almacene los artículos inflamables tales como gasolina, pintura y solventes en 
contenedores de seguridad aprobados, en un edificio de metal o ladrillo 
resistente al fuego, lejos de otras estructuras.

PRACTIQUE SEGURIDAD CONTRA 
INCENDIOS FORESTALES
Comuníquese con las autoridades locales para averiguar si se 
encuentra en una zona de riesgo elevado de incendio forestal y si 
hay directrices específicas que deben seguirse. Averigüe qué 
sistemas de notificación de incendios forestales se implementan en 
su zona e inscríbase para recibir esas alertas. Si ve un incendio 
forestal, comuníquese de inmediato con el 911. Quizá no sepan que 
hay un incendio. Monitoree la situación y evacúe de inmediato si así 
se lo indican.

Inscribete para 
recibir alertas de 

notificación de 
incendios forestales 

en su área.



Es ilegal interferir 
en el trabajo de los 

bomberos, y las 
multas pueden ser 

considerables.

UN COMENTARIO SOBRE LOS DRONES
No opere drones sobre incendios forestales. Un dron que 
vuela sobre un incendio forestal interfiere con los equipos de 
extinción de incendios y puede ocasionar daños graves si el dron 
choca contra un avión bombero. Es ilegal interferir en el trabajo de 
los bomberos, y las multas pueden ser considerables. 

TENGA UN PLAN ALTERNATIVO
A veces la mejor prevención no puede evitar una pérdida. Asegúrese 
de que todos los edificios y bienes estén asegurados, para que pueda 
reconstruirlos si un incendio forestal destruye sus instalaciones.

Aprenda más sobre los seguros de edificios y de propiedad de Adventist Risk Management, Inc. en  AdventistRisk.org.

ANTES DE LA EVACUACIÓN
Tenga previsto un plan de escape que incluya de qué manera 
transmitirá los detalles de la evacuación a los miembros y evacuará 
al personal o a los niños que estén bajo su cuidado. Practique el 
plan y esté preparado para irse en seguida.

Antes de abandonar su propiedad:

1 Corte el gas en el medidor y apague los tanques de propano y el aire acondicionado.

2 Selle las ventilaciones de áticos y planta baja con madera contrachapada 
cortada previamente o con selladores comerciales.

3 Conecte las mangueras del jardín con fuentes de agua externas para que usen 
los bomberos. Llene baldes con agua y colóquelos alrededor de la parte 
exterior de los edificios.

4 No deje aspersores o canillas abiertos. El uso de agua puede ser crítico y afectar 
la presión del agua utilizada para apagar el incendio en otras partes.

5 Deje las luces encendidas, para que los bomberos puedan encontrar sus 
edificios con facilidad.

MANTÉNGASE INFORMADO
ADVENTISTRISK.ORG/SOLUTIONS

INFORME SU RECLAMO DE INMEDIATO
1.888.951.4276 • CLAIMS@ADVENTISTRISK.ORG
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ESTE MATERIAL CONTIENE INFORMACIÓN GENERAL BASADA EN HECHOS, Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA DEBE CONSIDERARSE 
ASESORAMIENTO LEGAL REFERIDO A UN ASUNTO O TEMA EN PARTICULAR. POR FAVOR, CONSULTE A UN ABOGADO DE SU LOCALIDAD SI 

DESEA SABER CÓMO SE TRATA EN SU JURISDICCIÓN CUALQUIER CIRCUNSTANCIA ESPECÍFICA QUE USTED DEBA RESOLVER.


