Spanish

Esté consciente del Fire
Danger Rating y sepa lo
que hay que hacer.

Stay aware of the Fire Danger
Rating and know what to do.

La clasificación del Fire Danger Rating predice cómo se comportaría
un incendio después de su inicio, incluso lo difícil que sería extinguirlo.
Cuanto mayor sea la calificación, más peligrosas son las condiciones.
La calificación es la señal para actuar, esté consciente del peligro o
Fire Danger Rating en su distrito.
Durante la temporada de incendios, la información sobre el Fire
Danger Rating incluirá la predicción del tiempo, se difundirá por
radio y televisión, y además aparecerá en algunos periódicos.
Tambien podrá encontrarse en los sitios web de la CFA, el Department
of Sustainability and Environment y del Bureau of Meteorology,
llamando directamente al teléfono de la Victorian Bushfire Information
Line al 1800 240 667 o via el National Relay Service al 1800 555 677.

¿QUÉ QUIERE DECIR?

CODE RED

EXTREME

severe

very high
high
low-moderate

¿QUÉ DEBO HACER?

 stas son las peores condiciones en caso de un
E
incendio forestal (bush) o de pasto (grassfire).
	Las casas no están diseñadas ni construidas
para resistir los incendios en estas condiciones.
	Lo más seguro es estar lejos de las zonas de
alto riesgo de incendios forestales (bushfire).

	Marcharse de las zonas de alto riesgo de incendios forestales
(bushfires), la noche anterior o temprano en el día, es su opción
más segura - no hay que esperar a ver lo que pasa.
	Evite las áreas forestales, las zonas con arbustos espesos
o hierbas altas y secas.
Esté consciente de lo que le hará tomar su decisión sobre:
– cuándo marcharse
– a dónde ir
– cómo llegar allí
– cuándo regresar
– lo que hará si no puede marcharse.

	Se esperan condiciones climáticas
extremadamente calurosas, sequedad y viento.
	Si empieza un incendio y se afirma, es de
esperar que éste será incontrolable,
impredecible y llegará con rapidez procedente
de varias direcciones.
	Las casas que están situadas y construidas o
modificadas para soportar un incendio forestal
(bushfire), y están bien preparadas y defendidas
de forma activa, pueden proporcionar
seguridad.
	Usted debe estar física y mentalmente
preparado para defender en estas condiciones.

	Considere la posibilidad de quedarse en su propiedad sólo si
está preparado al más alto nivel. Esto significa que su casa
tiene que estar ubicada y construida o modificada para resistir
un incendio forestal (bushfire), que usted está bien preparado y
puede defender activamente su casa en caso de incendio.
	Si usted no está preparado para el más alto nivel, marcharse
de las zonas de alto riesgo de incendios forestales (bushfire)
temprano en el día es su opción más segura.
	Infórmese sobre las condiciones locales. Obtenga información
escuchando la emisora local de la ABC, las emisoras comerciales
y comunitarias designadas, o mirando Sky News TV, visitando
cfa.vic.gov.au, llamando directamente al teléfono de la Victorian
Bushfire Information Line al 1800 240 667 o via el National Relay
Service al 1800 555 677.

	Espere que las condiciones climáticas serán
calurosas, secas y posiblemente ventosas.
	Si empieza un incendio y se afirma, puede ser
incontrolable.
	Las casas bien preparadas que están
activamente defendidas pueden proporcionar
seguridad.
	Usted debe estar física y mentalmente
preparado para defender su casa en estas
condiciones.

	Las casas bien preparadas que están activamente defendidas
pueden proporcionar seguridad - revise su plan de supervivencia
en caso de incendio forestal (Bushfire Survival Plan).
	Si usted no está preparado, marcharse temprano de las zonas
propensas a los incendios forestales (bushfire-prone) en el día es
su opción más segura.
	Infórmese sobre las condiciones locales. Obtenga información
escuchando la emisora local de la ABC, las emisoras comerciales
y comunitarias designadas, o mirando Sky News TV, visitando
cfa.vic.gov.au, llamando directamente al teléfono de la Victorian
Bushfire Information Line al 1800 240 667 o via el National Relay
Service al 1800 555 677.

	Si empieza un incendio, en estas condiciones
es probable que pueda controlarse.
	Esté consciente de cómo pueden iniciarse los
incendios y minimice los riesgos.
	En estas condiciones pueden llevarse a cabo
quemas controladas – pregunte si se necesita
obtener un permiso.

	Revise su Plan de Supervivencia para Casos de Incendio Forestal
(Bushfire Survial Plan).
Monitoree las condiciones climáticas.
Puede que tenga que actuar.
Márchese si es necesario.

Para mayor información: 1800 240 667 (directamente) o 1800 555 677 (vía el National Relay Service) o cfa.vic.gov.au

