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M E D F O R D O R E G O N . G O V

ESTÉ PREPARADO
PREPARE SUS COMUNICACIONES: 
❍ Mantenga su teléfono celular 

completamente cargado.
❍ Notifique a un contacto fuera 

del área, su número de teléfono, 
ubicación y estado. Se deben 
actualizar regularmente.

❍ Actualice su información en 
línea en Community Connect.

❍ Vea cómo están sus vecinos o 
llámelos para alertarlos.

MASCOTAS Y ANIMALES:
❍ Localice a sus mascotas 

y colóquelas en jaulas 
transportadoras AHORA. No 
podrá recogerlos cuando se 
acerque el fuego.

❍ Coloque las jaulas 
transportadoras (con sus 
mascotas dentro) cerca de la 
puerta de entrada, con agua 
fresca y comida extra.

❍ Asegúrese de que sus mascotas 
lleven etiquetas y estén 
registradas con microchips.

❍ Prepare a los caballos y 
animales grandes para el 
transporte y considere la 
posibilidad de trasladarlos a un 
lugar seguro con anticipación, 
antes de que se ordene la 
evacuación.

LLEVE CONSIGO: 
❍ Vista a todos los miembros 

de la familia con mangas y 
pantalones largos; lo mejor es 
el algodón grueso o la lana, sin 
importar el calor que haga.

❍ Lleve gafas de protección total, 
guantes de cuero y protección 
para la cabeza.

❍ Cúbrase la cara con un pañuelo 
o bufanda de algodón seco o 
lana sobre un respirador N95.

❍ Atar hacia atrás el pelo largo.
❍ Lleve una lámpara de cabeza y 

una linterna (incluso durante el día)
❍ Lleve las llaves del carro, 

billetera, tarjeta de 
identificación, teléfono celular y 
una batería de repuesto. 

❍ Beba mucha agua, manténgase 
hidratado.

❍ Ponga en su vehículo los kits de 
salida de emergencia (“Go Kits”) 
(véase el reverso).

Se hará todo lo posible para notificar a los residentes cuando sea necesaria una 
evacuación, pero esto no siempre es posible. Es necesario prepararse con antelación 
y conocer la situación. Asuma su responsabilidad personal y prepárese hoy mismo.

NIVEL 1 —ESTÉ PREPARADO  
Los residentes deben ser conscientes del peligro que existe en su área y deben consultar los 
sitios web y los medios de comunicación locales para obtener información. Este es el momento 
de prepararse y de mover con precaución a las personas con necesidades especiales, los 
bienes móviles y (en determinadas circunstancias) las mascotas y el ganado. Si las condiciones 
empeoran, el personal de servicios de emergencia puede ponerse en contacto con usted a 
través del sistema de notificación de emergencia. 

NIVEL 2 — LISTOS   
DEBE PREPARARSE PARA SALIR EN UN MOMENTO DADO.
Este nivel indica que hay un peligro significativo en su área y los residentes deben reubicarse 
voluntariamente en un refugio o con familiares/amigos fuera del área afectada, o si eligen 
quedarse, estar listos para evacuar en cualquier momento. Los residentes PUEDEN tener 
tiempo para reunir los artículos necesarios, pero hacerlo es bajo su propio riesgo. 

ESTE PUEDE SER EL ÚNICO AVISO QUE RECIBA. 
Los servicios de emergencia no pueden garantizar que puedan notificarle si las condiciones 
se deterioran rápidamente. Se pedirá a los servicios de comunicación del área que emitan 
actualizaciones periódicas.  

NIVEL 3 — ¡SALGA!  
¡SALGA INMEDIATAMENTE! 
El peligro en su área es actual o inminente y debe evacuar inmediatamente. Si decide ignorar 
este aviso, debe entender que los servicios de emergencia pueden no estar disponibles para 
asistirle más. NO RETRASE SU SALIDA PARA RECOGER SUS PERTENENCIAS O HACER ESFUERZOS 
PARA PROTEGER SU HOGAR.

ESTE SERÁ EL ÚLTIMO AVISO QUE RECIBA. 
Es posible que se deniegue la entrada a las zonas de evacuación hasta que las condiciones 
sean seguras. Se ha pedido a las estaciones de radio y televisión del área que transmitan 
actualizaciones periódicas.
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LOS INCENDIOS FORESTALES PUEDEN PRODUCIRSE 

REPENTINAMENTE Y SIN PREVIO AVISO



❍ Salga inmediatamente, si se le ordena. 
❍ No espere – si se siente inseguro o las 

condiciones empeoran, salga antes.
❍ Ayude a los vecinos discapacitados o 

personas mayores.
❍ Comparta su carro con los vecinos para 

reducir el tráfico.
❍ Tome solo los vehículos esenciales con el 

combustible adecuado.
❍ En su carro, encienda los faros, cierre las 

ventanas, encienda el aire interior y el aire 
acondicionado, y sintonice la radio local.

❍ Conduzca despacio y esté atento. Respete 
las normas de circulación.

❍ Proceda cuesta abajo, alejándose del 
fuego si es posible. Conozca al menos dos 
rutas, si es posible. 

❍ Tome la ruta pavimentada más rápida 
hacia un valle.

❍ No entrar en pánico en el tráfico.

❍ Intente refugiarse en un edificio, carro o zona 
abierta; estará más protegido dentro de un edificio 
o vehículo.

❍ No abandone su carro en la carretera. Si tiene que 
dejar su carro, estaciónelo fuera de la carretera y 
considere las opciones de refugio.

❍ Estacione alejándose de la ladera si está atrapado 
en una colina en su carro.  

❍ Aléjese de la vegetación no quemada (30’ o más); 
busque carreteras anchas, estacionamientos, 
campos de juego, etc.

❍ Evacúe a pie o en bicicleta solo como último 
recurso. ¡Un carro proporciona una mejor 
protección!

❍ No evacúe por el camino del fuego, cuesta arriba 
o en espacios abiertos cerca de vegetación no 
quemada. 

❍ Mantenga la calma: el pánico es mortal.

M E D F O R D O R E G O N . G O V @ C I T Y O F M E D F O R D

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVACUACIÓN

❍ Una copia de este folleto y mapa
❍ Zapatos o botas resistentes
❍ Camisa de manga larga, pantalones 

largos (de algodón o lana, los colores 
brillantes son los mejores)

❍ Sombrero flexible de algodón (para 
mantener las brasas fuera del pelo)

❍ Guantes de trabajo de cuero
❍ Gafas de protección total y N95
❍ Pañuelo de algodón para proteger la cara
❍ Medicamentos recetados (pida a su 

médico un suministro de emergencia para 
30 días)

❍ Batería y cargador para el teléfono móvil
❍ Gafas o lentes de contacto adicionales
❍ Juego extra de llaves del carro
❍ Tarjetas de crédito y/o dinero en efectivo
❍ Botiquín de primeros auxilios (compacto)
❍ Lámpara de cabeza y linterna (de mano)
❍ Radio portátil AM/FM operado con 

baterías
❍ Baterías de repuesto
❍ Material sanitario
❍ Copias de documentos importantes 

(certificados de nacimiento. pasaportes, 
seguros, etc.)

❍ Botellas de agua y comida
❍ Ropa para cambiarse

❍ Jaulas para transportar cada mascota
❍ Correas
❍ Comida y agua para mascotas

❍ Objetos de valor fáciles de transportar
❍ Fotos familiares y otros pequeños objetos 

irremplazables
❍ Copias de seguridad de los datos de la 
 computadora en discos duros y/o discos 

(lo mejor es una copia de seguridad    
externa o en la nube de almacenaje)

❍ Computadora portátil/tableta & 
cargadores de repuesto

INCENDIO FORESTAL & KIT DE 
SALIDA DE EMERGENCIA (“GO KIT”):

ARTÍCULOS PARA LLEVAR SI 
EL TIEMPO LO PERMITE:

SUMINISTROS PARA MASCOTAS: 

EVACUACIÓN:

SI ESTÁ ATRAPADO:

0521 G137

ESCANEE ESTE CÓDIGO 
PARA REGISTRARSE EN 
¡ALERTA DEL CIUDADANO! 


