Seguridad Contra Incendios y Planificación de Evacuación de Emergencia Para los Residentes del
Condado de Mendocino

Los incendios de los años pasados han causado mucho daño a la gente del condado. Estos planes y
documentos sirven para que sean más seguros para todos durante la temporada de incendios. El enlace
para el presentación se encuentra aquí: https://youtu.be/iBSFfgqqL7Q
Metas para el plan:
●
●
●
●
●

Entender las preocupaciones de la gente
Aumentar la conciencia de la gente
Animar a los residentes a protegerse y también a su propiedad
Compartir los planes
Aumentar confianza en agencias de primeros auxilios

Categorías de Recomendaciones:
●
●
●
●

Instalar sistemas de alerta de emergencia
Códigos y ordenanzas
Nombres de Calles
Manejo de la vegetación

Plan de Evacuación:
●
●

Estrategias para la gestión de evacuación que superan las capacidades de agencias locales de
seguridad pública
Planes específicos para agencias de varias ubicaciones

Rutas de evacuación son decididos por:
●
●
●
●

Capacidad de moverse seguramente
Condiciones de las calles
Duración del incendio
El clima

Alertando la gente
●
●
●

Sistemas del condado que incluye MendoAlert y Nixel que envían mensajes sobre llamadas,
mensajes de texto y correos electrónicos
Cobertura informativa – radio, televisión, redes sociales, periódicos
Sirenas y sistemas de megafonía

Para prepararse:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Cierra todas las ventanas y puertas
Apaga acondicionadores de aire, calentadores y todas las luces
Cierra la puerta de la chimenea y el regulador de tiro
Mueva muebles y cortinas lejos de las ventanas
Mueva leña y materiales inflamables lejos de la casa
Apaga el medidor de gas y el tanque de propano
Verifica que nadie necesita ayuda
Recuerda a todas sus mascotas
Cierra la puerta de la cochera
Deja los portones abiertos

Use:
●

Pantalones largos, camisas de mangas largas, zapatos pesados, una gorra, una cubierta para la
cara, y lentes

Para Llevar:
●
●
●
●
●
●
●
●

Teléfono celular y el cargador
Ropa adicional
Productos de baño/medicinas
Lentes
Documentos/fotos importantes
Agua/comida
Linterna
Botiquín de primeros auxilios

Prepararse para:
●
●
●
●
●

Humo espeso
Brasas humeantes y chispas
Muchos carros y remolques por el camino
Carros abandonados
Manejar con cuidado y mantener la luz de los faros del carro

Para los que son más vulnerables:
●
●
●
●
●
●
●

Compra una pulsera médica
Mensajes pre-impresos preparados
Arreglos primarios y alternativos de transportación
Tenga bolsas llenas y listas para llevar
Medicinas para 7 días
Botiquín de primeros auxilios
Necesidades dietéticas

●
●
●
●
●
●

Lentes extras
Una linterna brillante
Baterías para máquinas médicas
Teléfono celular y el cargador
Cargador para la silla de ruedas electrica
Una máscara o cubierta para la cara

Albergar los Animales en casa
Asegurarse que:
●
●
●
●
●
●
●
●

Corrales y pasturas son defendibles
Cercas son seguras
Hay suficiente agua
El alimento se almacena a una distancia segura
Hay un espacio seguro en casa o cerca de la casa
Trabajadores de emergencia tienen acceso a su propiedad
La dirección de la propiedad está marcado claramente
Hay provisiones para una semana sin electricidad

Evacuación de animales
Asegurarse que tiene:
●
●
●
●
●
●
●
●

Experiencia cargando sus animales
Más de un método de asistencia de transportación
Varios destinos potenciales
Identificaciones para los animales
Máscaras, desinfectante, suministros de higiene y récords médicos en su bolsa
Carrillera y riendas extras, cubetas y alimento
Una persona alternativa para rescatar a sus animales
Microchips para todos sus animales

Volviendo a casa:
Antes de regresar, el equipo de tarea trabajara en:
●
●
●
●
●
●
●

Seguridad
Inspecciones de edificios
Mitigación de materiales peligrosos
Restablecimiento de servicios de utilidades
Establecer rutas de reingreso
Asegurando opciones de transportación
Asistiendo el retorno de la población vulnerable

Ten cuidado de:
●
●
●
●

Postes de luz o árboles quemados que son inestables
Líneas eléctricas sueltas
Líneas de gas dañadas
Brasas y cenizas

Antes de entrar a su casa:
Compruebe si hay:
●
●
●

Olor de gas
Electricidad
Grietas de la fundación

Inspeccione su:
●
●
●

Techo y ático para chispas o brasas
Techo y pisos para estabilidad estructural
Canalones, porche y toda la propiedad para brasas humeantes

Continúa de comprobar cada día.
El Fire Safe Council del condado de Mendocino también tiene varios programas que funcionan para
proteger las comunidades de la amenaza de los incendios. Puede buscar financiaciones de subvención
para la reducción de vegetación o proyectos de dirección.
Aquí puede buscar un enlace con recursos bilingües para preparaciones contra los incendios:
firesafe@mendocino.org
Para inscribirse para sistemas de alertas de emergencia:
MendoAlert: www.mendocinocounty.org/mendoalert
Nixle: Envía un mensaje de texto con su código postal a 888777

Información sobre el manejo de vegetación/prevención de incendios:
firesafe@mendocino.org

Programa “Ready Set Go” de CAL FIRE:
https://www.readyforwildfire.org

