
Las evacuaciones salvan vidas y permiten que el 
personal de seguridad se concentre en la emergencia. 
¡Por favor evacue enseguida cuando se lo pidan!

La Ley
La ley de California permite que los oficiales impidan 
el acceso a cualquier zona donde exista una amenaza a la salud o 
la seguridad pública debido a una calamidad como una inundación, una tormenta, un 
incendio, un terremoto, una explosión, un accidente u otro desastre. Negarse a cumplir es 
un delito menor. (Código Penal 409.5).

Órdenes de Evacuación
Los términosVoluntario y Obligatorio se usan para describir las órdenes de evacuación. 
Sin embargo, las jurisdicciones locales pueden usar otra terminología, como Preventivo y 
Amenaza Inmediata. Estos términos se usan para alertarlo de la importancia del daño. Por 
su seguridad, siga inmediatamente todas las instrucciones de evacuación que le den los 
oficiales.

Antes de que el Fuego Amenace
Prepare una Lista de Verificación de Evacuación y organice:

 ▪ Medicinas vitales.
 ▪ Papeles personales y fotos importantes.
 ▪ Objetos de valor esenciales.
 ▪ Transportes para mascotas y ganado, cantidad limitada de alimento para mascotas.
 ▪ Mudas de ropa, artículos de aseo personal.
 ▪ Teléfonos celulares.
 ▪ Papeles y efectos personales importantes en una caja fuerte a prueba de fuego.
 ▪ Un Mapa de Rutas de Evacuación con al menos dos rutas*.
 ▪ Conduzca por la vía de escape que diseñó antes de la emergencia*.

*Durante una evacuación, las fuerzas de la ley y el personal de emergencia podrían establecer su ruta. 

Si la Evacuación es una Posibilidad
 ▪ Ubique su Lista de Verificación de Evacuación y ponga los artículos en su vehículo.
 ▪ Estacione su vehículo de frente a la salida y tenga las llaves del auto con usted.
 ▪ Localice a sus mascotas y manténgalas cerca.
 ▪ Ubique a los animales de granja para el transporte.
 ▪ Prepare mangueras de jardín conectadas y cubos llenos de agua alrededor de la casa.
 ▪ Aléjese de los artefactos para barbacoa que funcionan a propano.
 ▪ Cúbrase. Use pantalones largos, camisas de mangas largas, zapatos/botas pesadas,  

 gorra, pañuelos secos para cubrirse el rostro, antiparras o gafas. Las mejores telas son  
 las que están compuestas por 100% de algodón.
 ▪ Deje las luces de la casa encendidas y la puerta sin llave.
 ▪ Deje las ventanas cerradas y el aire acondicionado apagado.
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El Proceso de Evacuación
1. Los oficiales determinarán las áreas a evacuar y las rutas a usar según dónde esté ubicado  
 el incendio, cómo se comporte, qué vientos soplen, cómo sea el terreno, etc.
2. Las agencias de las fuerzas de la ley suelen ser responsables por hacer cumplir la orden de  
 evacuación. Siga sus instrucciones de inmediato.
3. Se le informará acerca de evacuaciones potenciales lo más pronto posible. Usted debe   
 tomar la iniciativa de mantenerse informado y alerta. Busque en la radio y la televisión  
 anuncios de las fuerzas de la ley y del personal de emergencias.
4. Quizá le indiquen que se dirija a áreas de reunión temporarias para esperar a que lo   
 trasladen a una locación segura.

Si se Encuentra Atrapado
Estando en su vehículo:

 ▪ Mantenga la calma.
 ▪ Estacione su vehículo en una zona libre de vegetación.
 ▪ Cierre todas las ventanas y los respiraderos del vehículo.
 ▪ Cúbrase con una manta de lana o una chaqueta.
 ▪ Acuéstese en el piso del vehículo.
 ▪ Use su celular para dar aviso a los oficiales: llame al 911.

Estando a pie:
 ▪ Mantenga la calma.
 ▪ Diríjase a una zona libre de vegetación, si es posible, a una zanja o a una depresión en el  

 terreno.
 ▪ Acuéstese boca abajo y cúbrase.
 ▪ Use su celular para dar aviso a los oficiales: llame al 911.

Estando en su casa:
 ▪ Mantenga la calma y reuna a su familia.
 ▪ Llame al 911 e informe su ubicación a las autoridades.
 ▪ Llene los fregaderos y las tinas con agua fría.
 ▪ Mantenga cerradas las puertas y las ventanas, pero sin llave.
 ▪ Permanezca adentro de su casa.
 ▪ Aléjese de las paredes exteriores y las ventanas.

* Nota: hará calor en la casa, pero más calor hará afuera y será más peligroso.

Después de que pase el incendio, y si es seguro, verifique las siguientes áreas para confirmar que 
no haya fuego:

 ▪ El techo y el exterior de la casa.
 ▪ Debajo de los entarimados y dentro del ático.
 ▪ El jardín, donde puede haber árboles, leña, etc., en llamas.

El Regreso a Casa
Los bomberos determinarán cuándo es seguro que regrese a su casa. Esto sucederá lo antes 
posible, teniendo en cuenta la seguridad y la accesibilidad de las rutas.

Cuando regrese a casa:
 ▪ Preste atención a cables de alta tensión caídos y otros peligros.
 ▪ Verifique los tanques de propano, los reguladores y los tubos antes de activar el gas.
 ▪ Verifique cuidadosamente su residencia en busca de brasas encendidas o incendios   

 humeantes.
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