
Monitoree teléfonos y radio para información de emergencia y 
notificaciones de evacuación. El personal de emergencia intentará 
proporcionar notificaciones de evacuación oportuna y de emergencia, si 
su comunidad está amenazada. Actúe rápido y sigua las instrucciones. 
Salga tan rápido como pueda, si no está seguro.

TERMINOLOGÍA DE EVACUACIÓN
Los términos "voluntario" y "obligatorio" a menudo se utilizan incorrectamente para describir las 
evacuaciones. En Oakland, las agencias de bomberos / policía usarán los términos Orden de Evacuación, 
Advertencia de Evacuación y Refugio en el Lugar para alertarlo del peligro y brindarle instrucciones.

Comunidad de Oakland
Preparación & Respuesta

EVACUACIÓN DE EMERGENCIA
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ORDEN DE EVACUACIÓN ADVERTENCIA DE
EVACUACIÓN

REFUGIO EN EL
LUGAR 

Quédese donde está, en el 
edificio cercano más 
seguro, o en un área de no 
combustible. Se puede 
requerir refugio cuando la 
evacuación no es inmediat- 
amente necesaria o si es 
demasiado peligroso en el 
momento.

EVACUE TAN PRONTO 
COMO SEA POSIBLE. 
Usted puede tener poco 
tiempo para recoger 
objetos de valor y 
preparar su hogar. 
Salga si no se siente 
seguro.

 Guía #06

¡SALIR AHORA! Evacuar de 
inmediato, no se demore en 
reunir pertenencias o preparar su 
hogar. Siga las instrucciones 
dadas por las autorididades. 
En una situación de incendios 
forestal de rápido movimiento es 
posible que solo tenga unos 
pocos minutos para escapar.

4 PASOS CRÍTICOS DE EVACUACIÓN
PREPARESE MONITOREE EVACUE PRONTO MANTENGASE  

TRANQUILOPrepárese su familia, 
sus mascotas y su casa 
de antemano, mucho 
antes de un desastre. 
Empaque una Maleta 
de Emergencia para 
todos, crean espacio 
defendible, y protege 
tu hogar. Haga un Plan 
de emergencia una 
familiar y practiquen 
regularmente. Regíst- 
rese para recibir 
alertas.

Monitoree el clima y 
condiciones locales, y 
entender cuando el 
riesgo es el más alto. 
Durante alerta Band- 
era Roja tome pasos 
para prepararse: revise 
su lista de evacuación, 
revise  doble sus Mal- 
etas de Emergencia, 
recargue la batería de 
los teléfonos y monit- 
oree de radio (530 AM, 
740 AM o 88.5 FM).

Salga de inmediato si 
así lo ordenan. Si hay 
un incendio cerca 
(especialmente duran- 
te alerta de Bandera 
Roja) vístase apropiad- 
amente y salga de 
inmediato. Si el tiempo 
lo permite sigua su  
lista de evacuación. 
Alerte a sus vecinos si 
es posible. Salga lo 
más pronto posible, si 
se siente inseguro.

Tome la ruta más ráp- 
ida hacia  la seguridad. 
Use un auto por hogar 
o comparta con los 
vecinos. ¡No se asuste 
en el tráfico! Diríjase 
hacia un camino ancho 
fuera de la ladera, es el 
lugar más seguro usted 
puede estar. Sea con- 
sciente de su entorno y 
esté muy atento a su 
radio AM/FM.



COMUNIDAD DE OAKLAND PREPARACIÓN & RESPUESTA

Al evacuar, tome la ruta más rápida y familiar hacia una carretera principal amplia fuera de la ladera y 
lejos del fuego. No evacue por caminos de fuego o senderos donde pueda estar expuesto a la 

vegetación no quemada, a menos que no haya otra salida. Sobre todo star alerta, tranquilo y seguro.
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SU RUTA DE EVACUACIÓN DE INCENDIOS

CAMINOS -  Tome la ruta más rápida hacia la segur- 
idad. La ruta que normalmente toma a la autopista 
es generalmente la mejor ruta para evacuar. Si 
está disponible, los oficiales dirigirán el tráfico y  los veh- 
ículos a través de intersecciones.  Incluso durante incen- 
dio forestal  extremo, cuando puede haber fuego ambos 
lados del camino, Usted estará más seguro dentro de su 
vehículo que fuera de el. Mantenga las ventanas 
cerradas,  los ventiladores cerrados, encienda las luces y 
conduzca despacio y con cuidado. No entre en pánico si 
hay tráfico. ¡Estás más seguro en tu coche, no te 
detengas a pedir información a las autoridades!

NIÑOS Y ESCUELAS - Escuelas intentarán 
notificar a los padres y evacuarán a los niños únicamente 
si el tiempo lo permite. Las escuelas pueden necesitar 
refugiarse en el lugar y protegen a los niños en áreas 
seguras del campus, si ocurre un incendio forestal y no 
hay tiempo de evacuar.

CENTROS DE REFUGIO/ EVACUACIÓN -
Las autoridades proporcionarán información sobre 
evacuación segura y centros de refugio si es posible.  
Para evacuaciones de pequeña escala pueden ser 
usadas las escuelas locales, áreas abiertas y 
grandes estacionamientos. La Cruz Roja Americana  
establecerá refugios temporales después de un desastre.

REFUGIO EN LUGAR O EN UN COCHE

 Cierre todas las puertas y ventanas y 
    déjelos desbloqueados
 Guarde las llaves del auto, teléfono celular
    identificación y una linterna con usted
 Reúna a todos los miembros de la familia 
    y las mascotas, ubíquese de cerca de la 
    entrada principal, y respire cerca del piso 
    si es que hay mucho humo
 Monitor el fuego y esté atento
 Llame al 911, hágales saber su ubicación

Edificio debería ser su primera opción para 
Refugio si la evacuación no es posible.

Si su ruta de escape está bloqueada y no hay un 
edificio o un área abierta grande cerca para 
refugiarse, estacione y permanezca en su 
automóvil - es mucho más seguro.
 Encienda faros y las  luces intermitentes
    para hacer su auto más visible a través 
    del humo
 Cierre las ventanas, puertas y las salidas
    de aire, apague el aire acondicionado
 Pónganse debajo de las ventanas, cúbrase 
    con mantas y acuéstese en el piso
 Llame al 911, hágales saber su ubicación

INSTRUCCIONES - Cuando un 
incendio forestal amenaza su comuni-
dad, las autoridades determinar las 
áreas que serán evacuadas y rutas que 
se usarán, dependiendo de la corriente 
del fuego y ubicación prevista. Los 
oficiales son responsables de 
hacer cumplir una orden de 
evacuación. Siga las instrucciones 
con prontitud.

Si el tiempo lo permite, los funcion- 
arios intentarán aconsejarle sobre la 
evacuación más segura. Debe tomar 
la iniciativa para mantenerse 
informado y alerta. Escuche su radio 
AM/FM para actualizaciones sobre las 
condiciones cambiantes y para 
monitoreo de alerta de CA. Podría ser 
dirigido áreas de refugios temporales y 
allí esperar el traslado a un lugar más 
seguro, si es necesario.

OCP&R es un programa de Oakland Firesafe Council.
Contáctese con OCP&R para obtener más información y asistencia con evacuación de emergencia.


