Identifique Su
Espacio de
Sobrevivencia,

PROTEJA SU CASA
O NEGOCIO DE

INCENDIOS
FORESTALES

ES IMPORTANTE
Hay más probabilidades de salvar
su casa durante un incendio
forestal si identifica y crea zonas
de contención. Es sencillo y puede
salvarle su casa cuando surja un
incendio forestal.
Designe cuál será su espacio de
sobrevivencia alrededor de su
casa. Incluya garajes separados,
edificios de almacenaje, graneros
y otras estructuras separadas de la
residencia.
Involucre a sus vecinos en su plan,
hagan un plan en conjunto e
identifiquen sus áreas de refugio.
¡Usted es el principal y la mejor
fuente de defensa de su casa!

Cree un Espacio
de Sobrevivencia

OBEY ALL SMOKING AND
FIRE RESTRICTIONS!

Maricopa County Department of

Emergency Management
5630 E. McDowell Road
Phoenix, AZ 85008
602-273-1411
ready.maricopa.gov

Esta publicación es posible gracias a los fondos de

¡Es Su
Responsabilidad!

“The Secure Rural Schools and Community Self-Determination Act of 2000, Title III - 2009 Forestry
Fees” Agencia federal de Servicios Forestales, del
Departamento de Agricultura.

Maricopa County
Emergency Management

2017

Zona 2

30 a 100 pies de las estructuras
• Pode árboles y arbustos al menos
10 pies entre coronas, más si
están en una cuesta escarpada.

Zona 1

• Grupos aislados o pequeños
de árboles o arbustos son los
mejores para crear una pantalla y
la privacidad.

Vegetación descuidada puede
amenazar las estructuras.

• Pode debajo de grandes árboles a
una altura de 10 pies.

¡La diferencia puede
salvar su casa!

Los primeros 30 pies de
estructuras

• Pasajes peatonales y los caminos
pueden ayudar a romper la
continuidad del combustible
haciéndolo más difícil para el
fuego de extenderse.

• No empalme la leña o guarde
otros combustibles en esta zona.

• Mantenga céspedes y flores bajo
de ocho pulgadas de altura,
especialmente cuando están
secos o inactivos.

• Limpie canales y otras áreas de
techo regularmente, y eliminando
todos los escombros inflamables.

• Corte su césped y amplié el riego
en este área, si es posible.
• Mantenga alcantarillas y
estructuras de drenaje. Quite los
residuos y crecimientos.
• Quite céspedes, ramas, arbustos
y otros combustibles que pueden
escalar el incendio a la estructura.
• Pode los árboles por lo menos
10 pies de las chimeneas. Quite
cualquier crecimiento cerca o
encima del techo. Pode los árboles
de 6 a 10 pies de la tierra.

Cree Espacio de
Sobrevivencia

Zona 3

Más de 100 pies de distancia de
las estructuras
• Pode los árboles a lo largo de
senderos y vías de acceso de
bomberos, eliminando el residuo
a un lugar de eliminación o
astillar.
• Los árboles no deben amenazar
las líneas eléctricas o vías de
acceso de bomberos.
• Requisitos específicos de
rebajar dependen de las
especies. Rebajando y podando,
especialmente combustibles que
escalan, mantendrá el fuego en
la tierra.

El espacio de sobrevivencia
minimiza el riesgo a la
propiedad y la Comunidad.

Zona de información
Revise su seguranza para
entender la cobertura que tiene
y cuales restricciones se
incluyen con su póliza.
Más información sobre cómo
proteger su propiedad y
comunidad en:
www.firewise.org
https://dffm.az.gov/homewildfire-safety

