
 
readyforwildfire.org 

Prevencion de Fuego 
Ayuda a prevenir la propagacion de 
incedios forestales. 

Protege tu Hogar 
 Sellar huecos de mas de 1/8” para evitar 

que las brasas entren 
 Usar materiales resistentes al fuego 
 Eliminar los desechos de los canales de 

agua y el techo 
 

Crear espacio defendible a 100’ 
 Eliminar toda la vegetacion 

muerta/deteriorada 
 Recortar las extremidades a 10’sobre el 

cielo 
 Retirar las ramas que cuelgan sobre los 

techos 
 Elegir paisajismo resistente al fuego 
 Despejar la vegetacion de las carreteras y 

ruta de escape 12.5’ sobre la superficie. 

Alarmas de Humo 
 Provar cada mes para 

asegurarse que funcionen 

 1 en cada recamara 

 Cambiar las baterias 
cuando cambies el reloj 

Para Mas Informacion 
 

Recursos de Prevencion de Incendios 

 firesafemarin.org 

 cityofsanrafael.org/departments/fire 

 readyforwildfire.org 

Recursos de Preparacion para 
Desastres 

 listos.org 
 readymarin.org 
 ready.gov 
 earthquakecountry.org 
 cityofsanrafael.org/cert 

Follow/Like Us 

@SRFD 

/sanrafael 

@Sanrafaelfd                       

 

 
 

Hagamos que nuestra comunidad 
sea mas segura 

 

                  Listos!! 
                                                

 

Departamento de 
Bomberos de 

 San Rafael  
&  

Oficina de Servicios 
de Emergencia 

Una breve guia de prevencion de 
incendios y preparacion para 

desastres 

 

¿Preguntas? oes@cityofsanrafael.org 

 



Mantente Informado 
 

Los incendios forestales y los 
desastres pueden ocurrir sin previo 
aviso, registrate para recibir alertas de 
emergencia y mantenerte informado. 

Para el Condado de Marin y las alertas 

de San Rafael Fire: Alertmarin.org 

Para alertas con la Policia de San Rafael: 

Nixle.com o envia un mensaje de texto 
con tu condigo postal al 888777 

911 NO es una linea directa de 
informacion.  
Llame al 911 solo para emergencias. 

Si Ocurre un Terremote: 

Crear, compartir  y practicar un Plan de 
Emergencia Familiar. Todos deben 
saber que hacer y a donde ir.  

 

Elementos de Emergencia y 
Equipo de Desastre 

Bolsa de Elementos de Emergencia 

Arme una bolsa de elementos esenciales 
para llevar si debe evacuar rapidamente. 
Incluya agua, bocadillos, medicamentos, 
números de teléfono, documentos 
importantes, máscara de polvo N95, 
cargador de teléfono,articulos de 
aseo,botiquin de primeros auxilios,efectivo, 
mapa,linterna,radiocon bateria, y baterias 
extras. Considere agregar una memoria 
portatil de fotos familiares, articulos de 
comodidad y cambio de ropa. 

Ya sea que su comida y agua lo ayuden a 
sobrevivir en el refugio o una bolsa de 
mano para agarrar cuando debe evacuar 
rapidanente, poner 
estos suministros 
juntos ahora puede 
marcar una gran 
diferencia para 
usted y su familia 

mas adelante. 
 
Equipo de Desastre 
¿Qué pasa si no puede salir de su hogar u 
obtener suministros por una semana? Un 
Equipo de Desastre para ayudarlo a 
sobrevivir en casa debe incluir: 

 1 gallon de agua por persona/dia  

 3+ dias de comida en lata 

 Llave para apagar los servicios publicos 

 Tu plan familiar de desastres 

firesafemarin.org

Evacuación 
Siga cualquier orden de evacuación por 
radio, televisión, teléfono, alerta o 
primera respuesta. Si el tiempo lo 
permite, lleve su bolsa de viaje, equipo 
de desastre y artículos irremplazables. 
No necesita esperar una orden. 
 

Si te sientes inseguro ¡EVACÚE! 
 

Use ropa que cubra todo su cuerpo, 
incluidos zapatos resistentes, guantes y 
una máscara. 

Salga temprano en automóvil, mantenga 
las ventanas cerradas y las rejillas de 
ventilación cerradas. Prepárese para 
evacuar a pie como último recurso. NO 
deje los vehículos en carreteras o 
bloqueando vehículos de emergencia. 

Identifique un lugar de reunión si se 
separa de su familia o grupo. NO regrese 
al área hasta que lo despejen el personal 
de emergencia. 

¿Conoces al menos 2 formas de salir 
de tu vecindario? 


