LOS ÍNDICES DE PELIGRO DE
INCENDIO HAN CAMBIADO
CONOCER EL ÍNDICE DE PELIGRO DE
INCENDIO PODRÍA SALVARLE LA VIDA
Los índices de peligro de incendio ahora son más simples
y fáciles de entender. Al usar la ciencia y tecnología más
actualizadas, ofrecen un índice más claro y exacto para salvar
propiedades y vidas.
Los índices de peligro de incendio le indican cuáles serían las
consecuencias de un incendio, en caso de que ocurriera uno.
Cuanto más alto sea el índice, más peligrosas serán las
condiciones.

LO QUE NECESITA SABER
Los índices de peligro de incendio tienen los siguientes cuatro niveles:

MODERADO

ALTO

Planifique y prepárese.

Esté listo/a para actuar.

La mayoría de los incendios pueden controlarse.

Los incendios pueden ser peligrosos.

M
 anténgase actualizado/a y esté listo/a para actuar si
hay un incendio.

H
 ay un riesgo mayor. Esté alerta ante los incendios en
su área.
D
 ecida qué hará si se produce un incendio.
S
 i se produce un incendio, su vida y propiedad podrían
estar en riesgo. La opción más segura es evitar zonas
forestales en riesgo de incendio.

EXTREMO

CATASTRÓFICO

Póngase en acción ahora para proteger
su vida y propiedad.

Para su supervivencia, abandone las
áreas forestales en riesgo de incendio.

Los incendios pueden propagarse rápidamente
y ser extremadamente peligrosos.

Si se produce un incendio,
es probable que se pierdan vidas.

 Estas son condiciones de incendio peligrosas.
C
 onsulte su plan para incendios forestales y asegúrese
de que su propiedad esté preparada contra incendios.
S
 i se produce un incendio, póngase en acción de
inmediato. Si usted y su propiedad no están preparados
para el nivel más alto, diríjase a una ubicación más
segura mucho antes de que el fuego impacte.
R
 econsidere si es necesario viajar a través de áreas
forestales en riesgo de incendio.

 Estas son las condiciones más peligrosas ante un incendio.
E
 s posible que su vida dependa de las decisiones que
tome, incluso desde antes de que haya un incendio.
M
 anténgase a salvo yendo a una ubicación más segura
temprano por la mañana o la noche anterior.
L
 as casas no pueden resistir estas condiciones. Quizás no
pueda irse y es posible que no haya ayuda disponible.

SIN ÍNDICE: En aquellos días en los que el riesgo es mínimo, se usa la barra blanca que quiere decir “Sin índice”.
Reporte cualquier incendio al 000.

QUÉ SIGNIFICAN LOS ÍNDICES
DE PELIGRO DE INCENDIO

El Índice de Peligro de Incendio describe
las consecuencias de un incendio si
llegara a ocurrir. No indican la posibilidad
de que ocurra un incendio, aunque este
es un malentendido común.

Los índices de peligros de incendios se declaran
para un área de incendios. Estas se basan en
áreas locales de gobierno.

Los índices se calculan combinando
el pronóstico del tiempo e información
acerca de la vegetación que podría actuar
como combustible en un incendio.

Durante la temporada de cosecha, es posible
que se emitan Alertas de Seguridad para la
Temporada de Cosecha en áreas clasificadas en
niveles a partir de peligro Alto y en adelante.

Las prohibiciones totales de fuego
normalmente se aplican a partir del
nivel Extremo y en adelante.

Cuando el peligro de incendio alcanza el
nivel de Alto, es posible que se suspendan los
permisos para encender fuego. Verifique si hay
alguna condición en su permiso.

Puede usar el Índice de Peligro de Incendio como el catalizador para poner
en acción su plan de supervivencia ante incendios forestales.
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