
LISTO  Prepárese y sea vigilante

DENTRO DE SU HOGAR, si el tiempo le permite-

  Cierre todas las ventanas y puertas.
  Remueva cortinas y asegúrese que las persianas estén abiertas, a 
  menos que sean de metal, por favor asegúrese de cerrarlas.
  Aleje muebles lejos de puertas y ventanas. 
  Apague pilotos y aire acondcionado.
  Deje prendida las luces, para que les sea fácil a los bomberos ver su
  casa en condiciones de mucho humo.

FUERA DE SU HOGAR, si el tiempo le permite-

  Aleje cualquier artículo flamable de su casa, por ejemplo: leña, 
  tapetes, muebles para patio, juguetes. Si tiene el tiempo, almacénelos 
  dentro desu caso o cochera.
  Apague los tanques de gas propano, y baje la palanca en el medidor
  si cuenta con gas natural.
  Cubra la fundación de su casa, rejillas, cornisas, para evitar incendios   
 por medio de las chispas de fuego. 

SI ESTÁ ATRAPADO- Recomendaciones para sobrevivir
 Quédese en casa, alejado de paredes, hasta que el incendio pase o el
 personal de emergencia le diga que hacer. Por favor siga las 
 instruccionas del personal de emergencia.
 En caso de incendios dentro de la casa, extíngalos.
 Asegúrese que pueda evacuar la casa en caso de que se incendie,
 tenga en mente que las temperaturas serán mucho más altas.
 Llene báñeras y lavabos con agua, para el suministro de agua de 
 emergencia.
 Coloque toallas húmedas debajo de puertas para evitar el humo y 
 chispas de fuego.
 Después de que el incendio pase, con cuidado verifique su techo y 
 ático y extinga cualquier fuego, chispas, o brasas.
 No se desanime! Asuma la mentalidad de un sobreviviente!
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