
PASOS SENCILLOS
PARA LA SEGURIDAD
CONTRA INCENDIOS

FORESTALES
Haga de su seguridad una prioridad

PROTÉGETE A TI MISMO
Las máscaras pueden proteger del virus corona,

pero las máscaras de tela no protegen del humo.

Puede ver la calidad del aire en su área usando

su teléfono inteligente para descargar la

aplicación OregonAir o visitando

www.airnow.gov
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NIVEL 1: LISTO2
Oregon usa Listo, Establecer, Ir para evaluar el

riesgo de incendios forestales y los niveles de

evacuación. Listo significa comenzar a planificar

utilizando las 6 P's: personas y mascotas, papeles y

documentos importantes,

recetas y anteojos, fotos y objetos de interés

irremplazables, computadora personal y

plástico: tarjetas de crédito / débito, efectivo

NIVEL 2: ESTABLECER3
Siga sus planes establecidos y practique su plan

de evacuación familiar, plan de comunicaciones,

plan de suministros y plan para desastres de

mascotas. Asegure su hogar, asegure sus objetos

de valor y revise su lista de empaque para

asegurarse de que está preparado para partir.

VOLVIENDO A CASA5
No entre a su casa hasta que los bomberos digan

que es seguro. A medida que comienza a

examinar su propiedad y comienza a limpiar,

humedezca los escombros para minimizar

respirar partículas de polvo. A continuación,

asegúrese de que su los alimentos y el agua 

son seguros antes de cocinarlos, preparar la

fórmula o lavarse los dientes.

MIENTRAS TE RECUPERAS6
Vivir un desastre o un evento de emergencia

puede ser una experiencia traumática, incluso

mucho después de que haya terminado. Algunas

formas de ayudarle a sobrellevar las reacciones

normales con las que se enfrentará después del

evento son: hablar con familiares y amigos,

hablar con un consejero religioso o espiritual y /

o buscar asesoramiento.

 

NIVEL 3: IR4
Ir significa exactamente eso, Ir. Encuentra un

lugar seguro para quedarte. Oregon State

Fairgrounds está aceptando evacuados en 2330

17th St. NE en Salem, sin preguntas, y muchas

Agencias de Acción Comunitaria tienen una lista

de otros lugares que aceptan evacuados. Para

obtener información adicional sobre las áreas de

descanso del condado de Marion, llame al (503)

391-7294


