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La Asociación Nacional de Protección contra Incendios Firewise USA® enseña a las 
personas a cómo adaptarse a vivir con incendios forestales y alienta a los vecinos 
a trabajar en equipo y tomar medidas para evitar pérdidas.

El consejo de Oakland Firesafe / OCP&R
y un representante de Firewise USA® le 

ayudará según sea necesario en su proceso.

El número de casas destruidas y 
vidas perdidas por incendios 
forestales se han disparado en 
California durante los últimos 10 
años. El programa Firewise USA® 
promueve pasos para preparar su 
hogar y sus alrededores creando 
espacios libres y defendibles para 
ayudar a reducir el riesgo de 
incendios forestales y minimizar el 
peligro para usted, su familia y su 
comunidad.

Convertirse en un SITIO DE NFPA FIREWISE 
USA® es un proceso sencillo para un grupo de 
vecinos:

1. Forme un pequeño comité o equipo de vecinos 
    para encabezar el proyecto, luego cree un
    chequeo de seguridad contraincendios del 
    vecindario seguido de un Plan de Acción para 
    la reducción de riesgo.

2. Informar y educar a su vecindario sobre el
    programa Firewise USA®, sus beneficios para 
    todos y el Plan de Acción propuesto.

3. Durante el próximo año, trabaje en elementos
    del Plan de Acción para reducir incendios
    forestales invirtiendo el equivalente una
    hora de esfuerzo voluntario por hogar, en
    promedio durante un año.

4. Informe los esfuerzos de su grupo de vecinos 
    al programa Firewise USA® y planifique los 
    elementos de acción del próximo año.

FIREWISE USA® 

El Consejo de Seguridad contra Incendios de Oakland (Oakland Firesafe Council) / 
OCP&R está alentando a los vecinos de Oakland a unirse a la creciente red de más de 
1,500 sitios de Firewise USA® de todo el país al tomar propiedad en la preparación y 
protección de sus hogares y comunidades contra la amenaza de incendios forestales.

¿POR QUÉ CONVERTIRSE 
EN UN SITIO NFPA 
FIREWISE USA®?

Además, un número creciente 
de compañías de seguros req- 
uiere que los hogares sean más 
seguros para poder mantener el 
servicio de seguros; algunos 
pueden ofrecerle un des- 
cuento si es un SITIO NFPA 
FIREWISE USA®. 

¿CÓMO SE CONVIERTE NUESTRO 
VECINDARIO EN UN SITIO DE NFPA 

FIREWISE USA®?
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□ Eliminación de escombros en techos y canaletas

□ Malla de alambre de 1/8”  sobre el ático qué conductos de ventilación

□ Limpieza de escombros inflamables alrededor de las casa

□ Reducir los combustibles que funcionan como escalera para el fuego
     y realizar el mantenimiento general de la vegetación

□ Mantener áreas vacías áreas comunes como lotes

□ Ayudar a otros vecinos que no puedan reducir sus riesgos por sí mismos

El control de seguridad de incendios forestales es una encuesta de vecindario que identifica 
áreas de incendios forestales riesgosas y dónde se podrían hacer mejoras. El chequeo 
puede completarse en un variedad de formas, incluso caminando o conduciendo por el vecindario. 
Documentar las condiciones de hogares y zonas de incendios cercanas, como lotes vacíos y áreas 
no mantenidas. Tenga en cuenta inquietudes específicas, tales como una inadecuada rejilla de 
ventilación y desechos en los techos y en las canaletas.

Los vecinos pueden trabajar individualmente o en grupo en estos riesgos Identificados.  El equipo 
luego informa estos esfuerzos vuelven al programa y después planifique qué elementos abordarán 
durante el año siguiente. Estos esfuerzos beneficiarán tanto los vecinos individualmente 
como al vecindario entero, ayudando a reducir tanto como sea posible, los defectos 
destructivos de un incendio forestal.

Se puede encontrar más información en el sitio web de NFPA en www.nfpa.org

Existen numerosas medidas que los propietarios y los vecindarios pueden tomar y 
están documentados en el Plan de Acción, que incluye:

□ La vulnerabilidad de los hogares a las brasas, fuego superficial y fuego en un árbol
□ Qué tan bien se mantiene la vegetación, especialmente cerca de las estructuras
□ Los riesgos obvios de incendio en propiedades individuales
□ Las Características estructurales como techos, canaletas, revestimientos y cubiertas
□ Preocupaciones presentadas por áreas de espacio común / abierto
     o terrenos públicos

Los problemas señalados en el documento de revisión completo serán la herramienta 
principal en determinar las prioridades de acción que se documentarán en el Plan de 
acción, a continuación.

Se puede encontrar más información en el sitio web de NFPA en www.nfpa.org

CREANDO EL PLAN DE ACCIÓN

OCP&R es un programa de Oakland Firesafe Council.
Contáctese con OCP&R para obtener más información y asistencia certificándose como Firewise USA®
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El chequeo habla del riesgo de incendios forestales del vecindario en general, enfocándose en:

REALIZACIÓN DE LA COMPROBACIÓN DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS




