PREPARACIÓN PARA INCENDIOS:
CÓMO PREPARAR SU HOGAR Y SU PROPIEDAD
PARA LOS INCENDIOS FORESTALES
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La preparación para los incendios y el diseño de espacios defendibles es lo más importante para nuestra
comunidad. Desde el 2017, el 60% de la cubierta vegetal del condado de Napa ha sido afectada por el fuego.
En toda California, más de 4,3 millones de acres de tierra se quemaron solo en 2020. Los incendios
forestales se han convertido en la nueva normalidad en California, así que como comunidad debemos
trabajar juntos para ser más resilientes y estar mejor preparados; es esencial crear viñedos y paisajes que
estén preparados para un incendio.
LISTA DE VERIFICACIÓN: PREPÁRESE PARA LA TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES

1. Conozca su zona. Se le conoce como “consciencia situacional” en el servicio de bomberos, pero puede
aplicarse a todo el mundo.
 Conozca los riesgos en su área de residencia, conozca las mejores rutas de escape y esté atento a lo
que ocurre siempre a su alrededor.
 Manténgase conectado: suscríbase a Nixle, Facebook, y otras aplicaciones como Watch Duty que le
avisarán de cualquier incendio en el valle. Considere la posibilidad de invertir en una radio HAM,
obtenga la licencia y aprenda a utilizarla. Son una forma de mantenerse en contacto cuando las
torres de telefonía móvil se caen durante los incendios.
2. Esté preparado para actuar en caso de emergencia.
 Mantenga el carro siempre lleno de gasolina, tenga las cosas importantes listas para llevar
 Hay que saber cuándo hay que salir; el fuego viaja más rápido de lo que se espera, cuando ya se
encuentra en su propiedad, es demasiado tarde. Las casas pueden arder en cuestión de minutos.
 Repase la ruta de evacuación: si no hay electricidad, ¿sabe cómo abrir la puerta de la cochera? ¿Su
puerta? Repasa los detalles con anticipación cuando esté tranquilo y tenga tiempo para organizar
los planes.
3. Espacio defendible. Esto es muy importante y sólo funciona si todos los vecinos participan.
 Limpia tu propiedad: retira los montones de basura y desechos; poda tus árboles y las copas (el
espacio entre los árboles también es importante. La mayoría de los bosques son demasiado densos.
Es mejor abrir las cosas y permitir que los árboles crezcan)
 Si tiene bosques densos alrededor de su casa, crea un cortafuegos con sombra
 Tenga al menos 100 pies de área limpia y ordenada alrededor de cada estructura; 150 pies si tiene
pendientes. A medida que se acerque a la propia estructura, el espacio debe ser aún más limpio y
abierto.
 Deshágase de las plantas aceitosas e inflamables alrededor de su jardín y asegúrese de tener un área
de 5 a 10 pies alrededor de cualquier estructura; es fundamental
o Por ejemplo: quite ese viejo arbusto de romero que crece justo frente a la puerta de su casa.
Sin el combustible, el fuego no encontrará el camino hacia la puerta de entrada.
o Otro término de los servicios de bomberos es "combustibles de escalera". Los combustibles
de escalera se refieren a la maleza y a los árboles sin podar que están a poca altura del suelo,
lo que permite que el fuego se abra camino hacia arriba, hacia las ramas bajas, y luego hacia
la escalera de los árboles, que luego se propaga de árbol en árbol.
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 Los beneficios del espacio defendible: protege su propiedad Y da a los socorristas tiempo extra para
evaluar y desarrollar un plan sobre cómo van a defenderlo.
 Elija un paisajismo resistente al fuego: considere la posibilidad de utilizar piedra natural y grava
para el paisajismo. Es seguro, tiene un aspecto más natural y no requiere riego. Este tipo de paisaje
duro puede salvar una propiedad.
 Nota: los incendios forestales no siempre se inician en otra propiedad. A veces, un incendio de una
estructura que comenzó en la cocina puede extenderse a los paisajes de los alrededores y acabar con
todo el vecindario.
Haga que el acceso a su propiedad sea fácil y claro. Recuerde que la mayoría de las emergencias
ocurren de noche y en situaciones poco ideales.
 Asegúrese de que el número de su dirección sea grande y visible.
 Invite al cuartel de bomberos local a su propiedad para que se familiaricen con ella. Pídales que le
indiquen cualquier cosa que les preocupe a ellos y a su seguridad.
 Si tiene una propiedad grande y compleja con múltiples entradas y residencias, tenga un mapa con
los recursos de agua disponibles y cualquier camino y puerta de acceso. Cuanta más información
conozcan los intervinientes sobre su propiedad, mejor.
Señalización de la propiedad en la entrada
 Coloque una señalización con un mapa sencillo de las
carreteras/avenidas de los viñedos, los bloques de viñedos, los
recursos/almacenamientos de agua disponibles, los cuadros
eléctricos principales, los desvíos, etc.
 O coloque una señalización en formato de lista simple - vea la foto
como referencia
 Instale un armario Knox para guardar información cartográfica detallada, así como juegos de llaves
adicionales en su interior
Acceso de los camiones de bomberos. Asegúrese de que el acceso esté despejado antes de que ocurra
un desastre; los motores necesitan entre 12-14 metros para acceder y salir fácilmente de su propiedad.
 ¿Dispone de un espacio vertical y horizontal adecuado para los motores alrededor de las carreteras
principales?
 ¿Puede una unidad de rescate entrar y salir de su propiedad de forma segura?
 ¿Pueden acceder varias unidades al mismo tiempo?
 ¿Tienen las unidades suficiente espacio para dar la vuelta?
Conexiones de agua
 Las conexiones de agua adecuadas son fundamentales
o ¿Son las roscas de manguera FD adecuadas (tamaños de 2,5"
o 4,5")?
o ¿Hay conexiones de tiro de agua en los tanques de
almacenamiento?
o Vea la foto de las señales y las conexiones de agua como
referencia

Esta lista ha sido desarrollada en colaboración con Alan Viader, miembro del Grupo de Trabajo de
Incendios Forestales del NVG, gestor de viñedos y enólogo de VIADER y voluntario del Departamento de
Bomberos de Deer Park, y Erick Hernández de los Bomberos del Condado de Napa.
Para obtener más información sobre los recursos de preparación para incendios de
NVG, visite nuestro sitio web en www.napagrowers.org/wildfires o escanee el
siguiente código QR:

