
Regístrese para recibir alertas y noticias de evacuación 
a su celular ocorreo electrónico
Regístrese en: www.nocoalert.org
Mande la palabra clave LCEVAC al #888777 para recibir información
del incendio
El evacuar con anticipación le da la posibilidad de sobrevivir un incendio
y ayuda a que las carreteras estén libres de tráfico para el personal de
emergencia.
No espere a órdenes de evacuación si existe una amenaza a su hogar o
posible congestión de tráfico.

EN SU MARCA  Qué hacer?
Cree una defensa alrededor de su casa!

Remueva combustible lejos de su casa, como hierba seca o leña, y
almacene en interior todos los muebles para patio.

LISTO  Prepárese y sea vigilante!
Esté listo para evacuar!

Conozca al menos dos rutas de evacuación, y tenga en cuenta el 
volúmen de tráfico.
Asegúrese que su vehículo tenga el tanque de gasolina Ileno. 
Tenga sus provisiones listas.
Alerte a sus vecinos y asegúrese que sus mascotas estén listas 
para viajar.
Monitoreé las zonas de evacuación en: www.nocoalerts.org

Manténgase informado!
  Información del Incendio: 970-541-1008
  Centro de Información: 970-980-2500, de 8:00 am - 8:00 pm
  Albergues: 970-498-7120, Oficina de Emergencia de Larimer
  Albergue para mascotas: 970-226-3547 ext. 7
  Albergue para ganado: 970-443-3231
  Calidad de aire: 970-498-5500
  Facebook: www.facebook.com/CameronPeakFire
  Condiciones de carreteras: www.cotrip.org

FUERA!  Ponga su plan en acción
Actue rápido, no se detenga!

No espere a órdenes de evacuación si existe una amenaza, salga
rápidamente!
Dirígase a una ubicación predeterminada, casa de familiar, hotel, etc.
Lleve consigo las rutas de evacuación.

Estes Valley Fire 
Protection District

Erika Goetz
Public Information Officer
P 970-577-0900
E Egoetz@estesvalleyfire.org

Protecting the Estes Valley since 1907
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