Mensajes de Alerta y
Advertencias en casos
de Incendios Forestales
Hay varias maneras de obtener información para ayudarle a mantenerse a salvo durante un incendio forestal.
Es importante no depender de una sola fuente de información. En caso de emergencia, la tecnología puede dejar
de funcionar. Confíe en sus sentidos. Mire hacia fuera para ver si hay señales de fuego, entre ellas el olor del humo.
No confíe en un mensaje de texto o llamada telefónica. Los incendios forestales puede comenzar rápidamente y
amenazar casas y vidas en cuestión de minutos. Marcharse temprano antes de que comience el incendio forestal
es la opción más segura.

Hay tres niveles de alerta para los incendios forestales:
1. Aviso

Información general para mantenerle al día sobre los acontecimientos.

2. Vigilancia y Acción

Se aproxima un incendio.
Están cambiando las condiciones y ahora hay que empezar a tomar medidas para proteger su vida y su familia.

3. Advertencia de Emergencias

Usted corre peligro y es necesario que tome medidas de inmediato.
Usted se verá afectado por el fuego.
Las alertas sobre incendios forestales no siempre se dan en el orden anterior. Como ejemplo, la primera alerta
que reciba puede ser la de Vigilancia y Acción.
Si usted recibe una alerta de incendio forestal, tómela en serio. No tomar medidas puede causar la muerte o
lesion de usted o de su familia.
Si usted no entiende el mensaje, pida ayuda a un familiar, amigo o vecino.
Observe y escuche las alertas emitidas para su barrio, su ciudad y los alrededores.

Para acceder a las descripciones y advertencias:
• S
 intonice su emisora de radio de emergencia - estación local de
radio ABC, estaciones de radio comerciales y las estaciones de
radio comunitarias designadas.
• Visite cfa.vic.gov.au o dse.vic.gov.au
• Sky News Television.
• L
 lame a la Línea de Información de Incendios Forestales de Victoria
(Victorian Bushfire Information Line) al 1800 240 667 o a través de
National Relay Service al 1800 555 677.
• L
 os medios de Comunicación Social: twitter.com/CFA_updates
y CFA Facebook.
• D
 escargue la aplicación CFA FireReady disponible en la mayoría de
los Smartphones.
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En caso de emergencia:
• U
 sted puede que oiga el sonar de una sirena conocida como la señal de advertencia de emergencia estándar
(Standard Emergency Warning Signal - SEWS) antes del mensaje de alerta a través de la radio o la televisión.
• T
 ambién puede que le manden una alerta de emergencia a su teléfono móvil y teléfono fijo para advertirle del
peligro utilizando los datos que aparecen en su dirección de facturación. Esto significa que si usted vive en
la ciudad y va a viajar por las zonas rurales cuando ocurre un incendio forestal no recibirá ningún aviso por
teléfono móvil. En noviembre de 2013 esto cambiará y pasará a ser un servicio basado en la localización.

Sirenas de la Brigada de la CFA:
• S
 irena de Brigada (corta) – un toque de sirena de hasta 90 segundos indicará que los miembros de la Brigada
de la CFA están respondiendo a un incidente de emergencia cercano. Esto no requiere ninguna reacción por
parte de la comunidad.
• S
 irena de Brigada (extendida) - un toque de sirena prolongado de 5 minutos indicará que se ha identificado
una situación actual de emergencia en el área local y usted debe buscar más información sobre la amenaza
potencial.

Algunos consejos útiles adicionales:
•	Mantenga un mapa de su área local. Usted puede
mirar en el mapa para localizar donde está el
fuego.
•	Asegúrese de tener una radio a pilas para escuchar
las actualizaciones en caso de un apagón.
•	Si va a viajar por Victoria, es necesario monitorear
las condiciones. Reconsidere las visitas a las
zonas de alto riesgo de incendios forestales en los
días de riesgo de incendios.
Imagen: Una radio de pilas
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