
Juntos Preparémonos para un Incendio 
Aceptémoslo, el riesgo de incendios en el Condado de Sonoma es algo real. Hay mucho que se 
puede hacer para prepararse, evitar las afectaciones y mantenerse seguro si ocurre un 
incendio. Las siguientes recomendaciones son para todas las comunidades en el Condado de 
Sonoma, desde mayo y hasta noviembre: 

 Conozca como reforzar su casa y crear un espacio de defensa para reducir los riesgos en un 
incendio, vea https://www.readyforwildfire.org/Prepare-For-Wildfire/  

 Tenga un plan familiar para evacuar y dos lugares de reunión predeterminados 
 Tenga una Bolsa para Llevar para cada miembro de la familia (incluyendo a las mascotas) en un 

lugar accesible (p. ej. cerca de la puerta, en el coche) 
 Asegúrese de que su tanque de gasolina siempre este por lo menos a la mitad 
 Mantenga su teléfono prendido y cargado para permitir que reciba las alertas todo el tiempo 
 Hable con sus vecinos que pudieran tener problemas para preparar esta lista y ofrézcales ayuda 
 Si ve un incendio, llame al 911    
 Si le piden que evacue – Hágalo de inmediato 
 Para entender donde están pasando las cosas vaya a SoCoEmergency.org para obtener 

actualizaciones locales de emergencias y mapas 

Una Advertencia de Bandera Roja significa que existe un riesgo mayor por peligro de incendio debido a 
las altas temperaturas, baja humedad y fuertes vientos. 
Prepárese: 

• Asegúrese de que su plan de emergencia esté actualizado y listo 
• Arme su bolsa para llevar y póngala en un lugar accesible 
• Asegúrese de que su teléfono este cargado, manténgalo prendido y cerca de 

usted, para asegurarse de que reciba las alertas. 
• Deje su auto fuera del garage y asegúrese de que tenga gasolina 
• Contacte a sus vecinos para asegurarse de que saben de la advertencia de 

bandera roja y ofrézcales ayuda si puede 
• Avíseles a sus contactos de emergencia de fuera de la ciudad sobre lo que 

está pasando 

Las siguientes actividades son muy recomendables cuando se ha emitido un Alerta de 
Bandera Roja: 

• No hacer fogatas con madera o carbón en los bosques, durante los periodos de riesgo alto 
de incendios. 
•  Apagar completamente los cigarros y los materiales para fumar. 
• No estacione su vehículo caliente sobre el pasto, porque puede iniciar un incendio. Si es 
necesario, estaciónese sobre el pavimento. 
• Utilice reductores de chispas en los equipos portátiles de gasolina, para evitar un 
incendio accidental. 
• De manera adecuada dele mantenimiento a su vehículo para evitar o prevenir incendios 
cuando lo encienda, debido a las chispas o a los materiales inflamables que tire del 
convertidor catalítico. 
• Asegure las cadenas de los remolques, no las arrastre porque producen chispas. 
• Disparar armas de fuego no es seguro durante periodos de riesgo alto de incendios. 

Conozca más: 
https://socoemergency.org/get-ready/local-hazards/wildfire/ 
https://www.sonomacountyfd.org/open-burning 
https://www.readyforwildfire.org/prepare-for-wildfire/ready-set-go/ 
https://www.readyforwildfire.org/Prevent-Wildfire/  

https://www.readyforwildfire.org/Prepare-For-Wildfire/
https://socoemergency.org/get-ready/make-a-plan/
https://socoemergency.org/get-ready/build-a-kit/personal-go-bags/
https://socoemergency.org/get-ready/local-hazards/wildfire/
https://www.sonomacountyfd.org/open-burning
https://www.readyforwildfire.org/prepare-for-wildfire/ready-set-go/
https://www.readyforwildfire.org/Prevent-Wildfire/

