
¡EN SUS MARCAS!  
¡LISTOS! ¡FUERA!

SU PLAN DE ACCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES



Beverly Hills es uno de los lugares más bellos para vivir, pero residir en 
la interfaz urbana también tiene sus riesgos.  La temporada de incendios 
ahora es una realidad que se extiende durante todo el año, por lo que 
es necesario que los bomberos y residentes estén en alerta máxima ante 
la amenaza de incendios forestales.

¡El Departamento de Bomberos de Beverly Hills toma todas las medidas 
para ayudarle a protegerse y proteger su propiedad de los incendios 
forestales.  Sin embargo, la realidad es que, en caso de que ocurra un 
gran incendio forestal, simplemente no habrá suficientes camiones de 
bomberos o bomberos para proteger todos los hogares en las primeras 
etapas del incidente.  Esta realidad requiere que usted asuma la 
responsabilidad de protegerse y de proteger a su familia y su propiedad.  

Los incendios forestales que se alimentan de la vegetación seca y se 
intensifican debido a los vientos cálidos y secos son extremadamente 
peligrosos e imposibles de controlar.  Muchos residentes construyen sus 
casas y jardines sin entender completamente el efecto que un incendio 
podría tener sobre ellos.  Pocos han preparado adecuadamente a sus 
familias para una rápida evacuación.  Muchas personas no entienden 
por completo las posibles consecuencias de optar por ignorar una orden 
de evacuación hasta que es demasiado tarde.  

Esta publicación le brindará las recomendaciones y herramientas para 
prepararse con éxito ante un incendio forestal. Le orientará sobre cómo 
adaptar su casa con recursos para resistir el fuego. Le ayudará a crear el 
espacio defendible necesario alrededor de su hogar. El Departamento de 
Bomberos de Beverly Hills (Beverly Hills Fire Department, BHFD) siempre 
recomienda que cumpla todas las órdenes de evacuación consecuentes 
de un incendio forestal.  Esta publicación le ayudará a prepararse y a 
preparar su hogar y a su familia para que pueda salirse con anticipación, 
mucho antes de que se aproxime el incendio forestal arrasador. 

No se trata de “si”, sino de “cuándo”, se producirá el siguiente gran 
incendio forestal en Beverly Hills.  Es por eso que la persona más 
importante para proteger su vida y su propiedad no es el bombero,  
sino usted.  A través de la planificación y preparación anticipadas,  
todos podemos estar listos en caso de un incendio forestal.  Espero  
que las recomendaciones incluidas en esta publicación sean útiles a fin  
de crear una mayor conciencia, así como un entorno más seguro para 
usted y su familia.  

Jefe de Bomberos

Gregory Barton 
Departamento de Bomberos de Beverly Hills
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Un hogar defendible es aquel que tiene la mayor posibilidad de supervivencia en caso de que se produzca un 
incendio forestal en condiciones medias de viento. Los hogares defendibles son los que cumplen los requisitos de 
espacio defendible o con un programa de modificación de combustible, y que han sido adaptados de acuerdo con 
el Capítulo 7A del Código de Construcción de California.

La Modificación de combustible es una franja de terreno entre una propiedad ampliada y zonas silvestres, donde la 
vegetación inflamable se ha eliminado, raleado o modificado, y puede sustituirse parcial o totalmente por plantas 
aprobadas tolerantes a las sequías, resistentes al fuego o de regadío, para proporcionar un nivel aceptable de riesgo 
por incendios de la vegetación. 
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PREPÁRESEPREPÁRESE: Cree un hogar defendible

¿Qué es la modificación de combustible?

La modificación de combustible reduce el calor radiante y 
convectivo, lo que disminuye la cantidad de exposición al calor 
en la carretera o en la estructura, y le proporciona al personal 
de extinción de incendios una zona más segura para intervenir. 
La modificación de combustible ha demostrado ser un factor 
importante para reducir la propagación de incendios hacia las 
estructuras. Cuando se combina con los requisitos especiales de 
construcción que se establecen en el Capítulo 7A del Código de 
Construcción de California (California Building Code, CBC), la 
ignición de estructuras se reduce aún más. 
A partir del 1.º de enero de 2023, los nuevos requisitos de 
Modificación de combustible se aplican a lo siguiente: nueva 
construcción, 2,500 pies cuadrados de jardinería nueva o 
renovada, cambio de ocupación o adiciones o alteraciones 
a la construcción que requieran rociadores contra incendios. 
Las propiedades situadas en la Zona Altamente Propensa a 
Incendios están sujetas al Modelo de Ordenanza sobre el Uso 
Eficaz del Agua en Jardines (Model Water Efficient Landscape 
Ordinance , MWELO) del Código de Reglamentos de 
California, Título 23, y deben presentar Planes de Modificación 
de Combustible de Jardines para su revisión y aprobación por 
parte del funcionario del Código de Incendios. 
Consulte el siguiente enlace para obtener información acerca de 
la Norma de Modificación de Combustible,  
la vegetación prohibida y requisitos adicionales.
http://www.beverlyhills.org/fuelmodification
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DE 0 A 200 PIES

Se extiende 200 pies fuera de los edificios, las estructuras, las terrazas, etc.

• Retire TODA la vegetación muerta, seca o crecida.

• Pode las copas de los árboles regularmente para mantener sus ramas alejadas un mínimo de 5 pies de las estructuras 
y 10 pies de otros árboles.

• Retire los residuos de vegetación (hojas secas, hojas de pino y recortes) del jardín, del tejado y de las canaletas.

• Reubique las pilas de leña y otros materiales inflamables a una distancia de al menos 15 pies de las estructuras.

• Retire el material inflamable y la vegetación que esté cerca y debajo de las terrazas o de cualquier parte de la 
estructura.

• Retire o pode la vegetación que esté cerca de las ventanas y los conductos de ventilación.

• Evite colocar mantillo inflamable junto a la estructura.

• Elimine las “escaleras de combustible” (vegetación baja que permite que el fuego se propague desde el suelo hasta 
las copas de los árboles). Separe la vegetación baja y las ramas de los árboles. Esto solo se puede hacer reduciendo 
la altura de la vegetación baja o podando las ramas bajas de los árboles.

50 PIES ADICIONALES
Se extiende de 200 pies a 50 pies adicionales de edificios, estructuras, terrazas, etc. Esta separación adicional de  
50 pies corresponde si su propiedad tiene una pendiente superior al 25 por ciento de los planos horizontales.

El espacio defendible es el espacio necesario entre una estructura y la zona silvestre que, en condiciones normales, 
crea una barrera de protección suficiente para retrasar o detener la propagación de un incendio forestal hacia una 
estructura. Protege la casa de la ignición por el choque directo de las llamas y el calor radiante. Su cumplimiento 
es esencial para la supervivencia en casos de incendios forestales. Los requisitos de espacio defendible se aplican 
a todas las estructuras, independientemente de su año de construcción. Para ayudar a desarrollar los espacios 
defendibles y reducir las condiciones de riesgo que se producen por la vegetación, el Departamento de Bomberos de 
Beverly Hills lleva a cabo inspecciones anuales de TODAS las propiedades situadas en la Zona Altamente Propensa 
a Incendios (Very High Fire Hazard Severity Zone, VHFHSZ), que se encuentran al norte de Sunset Blvd. Para obtener 
información adicional y conocer los requisitos, visite el siguiente sitio web: www.beverlyhills.org/fdbrush

¿Qué es el espacio defendible?



Lo que le da a una casa la mayor probabilidad de resistir un incendio forestal son sus materiales de construcción y 
la calidad del espacio defendible que la rodea.  Las brasas de un incendio forestal encontrarán el punto débil del 
esquema de protección contra incendios de su casa y ganarán ventaja debido a algún pequeño factor aparentemente 
sin importancia o que se pasó por alto. Sin embargo, existen medidas que puede tomar para proteger su casa de 
los incendios forestales. Aunque es posible que no pueda tomar todas las medidas que se enumeran a continuación, 
cada una de ellas aumentará la seguridad y resistencia de su hogar y, posiblemente, la seguridad de su familia 
durante un incendio forestal. 

¿Qué es un hogar adaptado?

ALEROS
Las brasas se acumulan bajo los aleros abiertos e incendian la madera expuesta u otros 
materiales inflamables.

CONDUCTOS DE VENTILACIÓN
Las brasas entran al ático, los entresuelos u otros espacios ocultos e incendian 
materiales inflamables. Los conductos de ventilación situados en aleros y cornisas son 
especialmente vulnerables, al igual que los conductos de ventilación sin protección. 
Mantener la vegetación despejada y lejos de todos los conductos de ventilación evita 
que las brasas se dirijan siempre hacia las aberturas.

PAREDES
Los revestimientos inflamables y otros materiales inflamables o superpuestos facilitan 
una superficie y un hueco para que las brasas se acumulen e incendien.

VENTANAS, PUERTAS Y GARAJES
Las brasas pueden entras por las rendijas de las puertas, incluidas las de los garajes. 
Las plantas o el combustible almacenado cerca de las ventanas pueden incendiarse con 
las brasas y generar calor que rompa las ventanas o derrita los marcos inflamables.

BALCONES, TERRAZAS Y CERCAS
Las brasas se acumulan en las superficies inflamables o en la parte inferior de las terrazas 
y los balcones, incendian el material y penetran en la casa a través de las paredes o 
ventanas. Coloque cercas no inflamables a menos de 5 pies cuando estén unidas a la casa.
Para reforzar aún más su hogar, considere la posibilidad de instalar un sistema residencial 
de rociadores contra incendios. Además de extinguir un incendio provocado por una brasa 
que entra a su hogar, también les brinda protección a usted y a su familia las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana, durante todo el año, contra cualquier incendio que pueda 
producirse en su hogar.

MOBILIARIO EXTERIOR
Los muebles de madera o plástico pueden incendiarse fácilmente. Evite colocar muebles junto a 
la casa. Guardar los cojines en otro lugar ayudará a evitar que el material se incendie.

CANALETAS
Las brasas pueden incendiar los residuos acumulados en las canaletas. Colocar las rejillas 
adecuadas ayudará a evitar la acumulación de residuos.

TEJADOS
Los tejados son la superficie más vulnerable en la que aterrizan las brasas, debido a que 
pueden acumularse y provocar un incendio. Todas las juntas de los tejados y los extremos 
abiertos de las tejas curvas son puntos de entrada de las brasas.

¿Está listo para protegerse  
de las brasas del incendio?
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Espacio residencial y patio:  Asegúrese de tener un radio de al menos 
100 pies de espacio defendible (vegetación despejada) alrededor 
de su casa. Tenga en cuenta que las casas situadas en zonas de alto 
riesgo podrían requerir una ampliación aún mayor. Esto significa 
ver más allá de lo que usted posee para determinar el efecto que 
tendrá una pendiente común o el patio de un vecino en su propiedad 
durante un incendio forestal.
Corte la hierba seca y el césped antes del mediodía, cuando las 
temperaturas son más bajas, a fin de reducir la probabilidad de que 
se produzca un incendio.
Utilice plantas resistentes al fuego, con alta concentración de 
humedad y de bajo crecimiento.
Mantenga las pilas de leña, los depósitos de propano y los 
materiales inflamables lejos de su casa y de otras estructuras como 
garajes, graneros y cobertizos.
Asegúrese de que los árboles estén lejos de los cables de luz. 
Consulte en nuestro sitio web una lista de plantas y los criterios  
de plantación.

Conductos de ventilación:  Los conductos de ventilación 
de los hogares son especialmente vulnerables a las 
brasas dispersas.
Todas las rejillas de ventilación deben cubrirse con 
malla metálica de 1⁄8 de pulgada. No utilice mallas 
de fibra de vidrio ni de plástico, ya que pueden 
derretirse y arder.
Los conductos de ventilación del ático en aleros o 
cornisas deben contar con un deflector o evitar de 
algún modo la entrada de las brasas (no basta con 
una malla).

Tejado:  El tejado es la parte más vulnerable de la 
casa, ya que puede incendiarse fácilmente por las 
brasas que arrastra el viento. Las casas con tejados 
de teja de madera o ripia corren más riesgo de ser 
destruidas durante un incendio forestal que las casas 
con tejados resistentes al fuego.
Construya su tejado o recúbralo con materiales 
resistentes al fuego, como metal, losa o una 
composición de diferentes materiales. Bloquee los 
espacios entre la cubierta del tejado y el tejado para 
evitar que entren las brasas.
Retire las agujas de pino, las hojas y otros residuos 
del tejado y las canaletas.
Corte las ramas de los árboles que estén a menos de 
diez pies del tejado.

Contenido:  Tenga a la mano extintores que funcionen.
Instale detectores de humo en cada planta de su casa  
y cerca de las habitaciones. Pruébelos mensualmente  
y cambie las baterías dos veces al año.

Dirección:  Asegúrese de que su 
dirección pueda verse claramente 
desde la calle.

Visite un hogar preparado para  
un incendio forestal
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Paredes:  Los productos de madera, como tablas, 
paneles o tejas, son materiales de revestimiento 
comunes. Sin embargo, son inflamables y no son 
opciones seguras para zonas propensas a incendios.
Construya o remodele con materiales de construcción 
resistentes al fuego, como ladrillo, cemento, 
mampostería o estuco.
Asegúrese de extender los materiales desde los 
cimientos hasta el tejado.

Ventanas:  El calor de un incendio forestal puede 
provocar que las ventanas se rompan, incluso antes de 
que se incendie la casa. Esto permite que las brasas 
ardientes entren y provoquen incendios en el interior. 
Las ventanas de un solo cristal y ventanas grandes son 
especialmente vulnerables.
Instale ventanas de doble vidrio y procure que el 
vidrio exterior sea templado, a fin de reducir la 
probabilidad que se rompan en caso de incendio.
Limite el tamaño y la cantidad de ventanas en su casa 
que den hacia amplios espacios de vegetación.



Entradas y vías de acceso: Las entradas deben diseñarse 
de forma que los vehículos y equipos de los bomberos  
y de emergencias puedan llegar hasta su casa. 
Las vías de acceso deben tener un espacio libre de  
10 pies a cada lado de la sección transitada de la  
vía de paso, y deben permitir el desplazamiento en 
ambos sentidos.
Asegúrese de que todos los portones se abran hacia 
adentro y sean lo suficientemente amplios para que 
puedan meterse los equipos de emergencia.
Pode los árboles y arbustos que sobresalgan hacia la 
carretera a un mínimo de 13.5 pies para permitir el paso 
de los vehículos de emergencia.

Garaje: Tenga a la mano un extintor y herramientas, 
como una pala, un rastrillo, una cubeta y un azadón, 
para emergencias relacionadas con incendios.

Instale una puerta sólida con bisagras de cierre 
automático entre las áreas habitables y el garaje. Instale 
burletes alrededor y debajo de las puertas para evitar la 
entrada de las brasas.

Almacene todos los combustibles y líquidos inflamables 
lejos de las fuentes de ignición.

Cercas no inflamables:  Asegúrese de utilizar cercas 
no inflamables para proteger su casa durante un 
incendio forestal. 

Aleros encajonados no inflamables:  Encajone los 
aleros con materiales no inflamables para evitar la 
acumulación de las brasas. 

Canaletas:  Proteja o cubra las canaletas para evitar 
la acumulación de residuos de vegetación.

Suministro de agua:  Tenga varias mangueras de 
jardín lo suficientemente largas para llegar a cualquier 
área de su casa y otras estructuras de su propiedad.
Si tiene una piscina o pozo, considere la posibilidad 
de instalar una bomba.

Cubierta de terrazas o patios:Utilice madera pesada 
o material de construcción no inflamable para las 
cubiertas de terrazas y patios.
Cubra la parte inferior de balcones y terrazas con 
materiales resistentes al fuego para evitar que las 
brasas vuelen por debajo, se acumulen y provoquen 
un incendio.
Mantenga la terraza libre de objetos inflamables, 
como cestas, arreglos de flores secas y otros residuos.
La superficie de la terraza debe ser resistente al fuego 
si se encuentra en un radio de 10 pies de la casa.
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Chimenea:  Cubra la salida de chimenea y el tubo 
de gas con una pantalla no inflamable de malla de 
alambre de ¼ de pulgada o menos para evitar que las 
brasas escapen y provoquen un incendio.
Asegúrese de que la chimenea se encuentre al menos a 
10 pies de distancia de las ramas de los árboles.



ELABORE SU 
PROPIO PLAN DE 
ACCIÓN CONTRA 
INCENDIOS 
FORESTALES

Su plan de acción contra los incendios forestales debe 
prepararse con la participación de todos los miembros 
de su familia y con suficiente anticipación a un incendio.

Utilice estas listas de verificación, que le ayudarán a 
preparar su plan de acción contra incendios forestales.

El plan de cada familia será diferente, dependiendo de 
la situación.

Una vez que termine su plan, practíquelo regularmente 
con su familia y guárdelo en un lugar seguro y 
accesible, de manera que pueda implementarse 
rápidamente.

Esté LISTOLISTO: Prepare a su familia

 Elabore un Plan familiar ante desastres que incluya 

puntos de reunión y planes de comunicación, y practíquelo 

con regularidad. Incluya en su plan la evacuación de 

animales grandes, como caballos.

 Tenga a la mano extintores y enseñe a su familia a usarlos.

 Asegúrese de que su familia sepa dónde se encuentran  

los mandos de corte de gas, electricidad y agua,  

y cómo utilizarlos.

 Planifique varias rutas de evacuación.

 Designe un punto de reunión de emergencia fuera de la 

zona de riesgo de incendios.

 Prepare un kit de suministros de emergencia de acuerdo con 

las recomendaciones de la Cruz Roja de los Estados Unidos.

 Designe a un amigo o familiar que viva fuera de la zona 

como punto de contacto para que pueda comunicarse con 

los familiares que se hayan trasladado.

 Mantenga una lista de números de emergencia cerca de su 

teléfono y en su kit de suministros de emergencia.

 Guarde un kit de suministros de emergencia adicional  

en su automóvil por si no puede llegar a su casa debido  

al incendio.

 Tenga un radio portátil o un receptor para estar al tanto  

del incendio. 

 Cuéntele a su vecino sobre ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! y 

sobre su  plan de acción contra incendios.
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PREPARE UN KIT
• Tenga a la mano un par de zapatos viejos y una 

linterna en caso de que haya que desalojar en la 
noche.

• Tenga preparados estos artículos, en caso de que 
sea necesario desalojar de inmediato:

• personas y mascotas

• papeles, números telefónicos y documentos 
importantes

• recetas médicas, vitaminas y anteojos

• fotos y recuerdos insustituibles

• computadoras personales (disco duro y 
discos)

• “plásticos” (tarjetas de crédito, tarjetas de 
cajero automático) y dinero en efectivo

ALERTE A FAMILIARES Y VECINOS:

• Vístase con ropa adecuada (por ejemplo,  
ropa hecha de fibras naturales, como algodón,  
y botas de trabajo). Tenga a la mano anteojos  
de seguridad y un pañuelo seco o una  
mascarilla antipartículas.

• Asegúrese de tener a la mano un kit de 
supervivencia contra incendios forestales que 
incluya artículos necesarios, como un radio 
de baterías, baterías de repuesto, números de 
contacto de emergencia y suficiente agua potable.

• Sintonice la televisión o las estaciones de radio 
locales para mantenerse informado, o consulte el 
sitio web del Departamento de Bomberos.

• Permanezca cerca de su casa, beba suficiente agua 
y vigile a su familia y mascotas si no desalojó.

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EXTERIORES
 Recoja los objetos inflamables que se encuentran 

en el exterior de la casa y llévelos adentro (por 
ejemplo, muebles de jardín, juguetes infantiles, 
tapetes, etc.) o colóquelos en la piscina.

 Apague los depósitos de propano.

 Conecte las mangueras de jardín a los grifos 
exteriores.

 No deje los rociadores encendidos ni el agua 
corriendo, ya que pueden desperdiciar presión  
de agua crítica.

 Deje las luces exteriores encendidas. 

 Meta su automóvil al garaje. Cierre las puertas  
y suba las ventanillas.

 Tenga a la mano una escalera.

 Inspeccione su propiedad y apague todos los 
incendios pequeños.

 Selle los conductos de ventilación del ático y del 
suelo con contrachapado precortado o juntas 
comerciales.

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA INTERIORES
 Cierre todas las ventas y puertas sin asegurarlas.

 Retire las persianas y cortinas inflamables y cierre 
las persianas metálicas.

 Retire las cortinas ligeras.

 Coloque los muebles inflamables en el centro de 
la habitación, lejos de las ventanas y puertas.

 Cierre el gas desde el medidor. Apague las  
luces piloto.

 Deje las luces encendidas para que los bomberos 
puedan ver su casa en condiciones de humo.

 Apague el aire acondicionado.

Antes de que se aproxime el incendio
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SÁLGASESÁLGASE CON  
ANTICIPACIÓN.

Puede darle a su familia una mayor probabilidad de sobrevivir a un incendio forestal 
si se sale con anticipación. También puede ayudar a los bomberos manteniendo 
los caminos descongestionados; esto les permitirá moverse con mayor libertad y 
hacer su trabajo.

SI SE ENCUENTRA ATRAPADO: RECOMENDACIONES DE SUPERVIVENCIA
• Busque refugio lejos de las paredes exteriores.
• Inspeccione el interior de su casa en busca de focos de incendio y apáguelos.
• Use ropa de manga larga y pantalones de fibras naturales como el algodón.
• Manténgase hidratado.
• Asegúrese de poder salirse de la casa si esta se incendia (recuerde que, si hace calor en el interior, en el exterior 

hace cuatro o cinco veces más calor).
• Una vez que haya terminado el incendio, revise el tejado y apague cualquier fuego, chispa o brasa.
• Verifique si hay brasas ocultas en el interior del ático.
• Inspeccione su propiedad y apague los incendios pequeños.

Si hay incendios que no puede extinguir con una pequeña cantidad de agua o en poco tiempo, llame al 9-1-1.
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CUÁNDO SALIRSE

Salga con suficiente anticipación para evitar 
quedarse atrapado en medio del fuego, el humo o 
el congestionamiento de las carreteras. No espere a 
que las autoridades le indiquen que se vaya. En un 
incendio forestal intenso, es posible que no tengan 
tiempo de tocar cada puerta. Si le indican que se 
vaya, ¡no lo dude! 

A DÓNDE IR

Diríjase a un lugar predefinido (debe ser una zona de 
bajo riesgo, como la casa de un vecino o familiar bien 
preparado, un refugio o centro de evacuación de la 
Cruz Roja, un hotel, etc.).

CÓMO LLEGAR

Disponga de varias rutas de desplazamiento 
en caso de que una de ellas esté bloqueada 
por el incendio o por los vehículos y equipos 
de emergencia. Escoja una ruta de evacuación 
alejada del incendio.

QUÉ LLEVAR

Lleve su kit de suministros de emergencia con los 
artículos necesarios para su familia y su mascota, 
como dinero en efectivo, agua, ropa, alimentos, 
botiquines de primeros auxilios y medicamentos.   
No olvide objetos de valor, como su computadora, 
fotos y documentos importantes.
Organice a los miembros de su familia y disponga lo 
necesario para sus mascotas.

INFÓRMESE

Conozca las rutas de evacuación designadas por 
la ciudad. La ciudad designó estas rutas para ayudar 
a optimizar las evacuaciones durante un incendio 
forestal, y a que los servicios de emergencia lleguen 
a la emergencia. Para obtener más información 
sobre las rutas de evacuación designadas, visite 
http://www.beverlyhills.org/redflagwarning

ALERTAS NIXLE

Suscríbase para recibir las alertas Nixle de Beverly 
Hills: Envíe un mensaje de texto con la palabra 
BEVHILLS al 888777 para recibir alertas por mensaje 
de texto.



Mi plan de acción contra incendios forestales

Redacte su plan de acción contra incendios forestales y colóquelo en un lugar donde 
todos los miembros de su familia puedan verlo. Ensáyelo regularmente con su familia.

Durante los días de alto riesgo de incendios en su zona, sintonice los medios de comunicación 
locales para obtener información sobre los incendios forestales y prepárese para poner en marcha  

su plan. Las condiciones de calor, sequedad y viento crean el ambiente perfecto para  
que se produzca un incendio forestal.

DEPARTAMENTO DE BOMBEROS DE BEVERLY HILLS

Si tiene una emergencia, llame al 911

Oficina de Prevención de Incendios: (310) 281-2703

Sitio web: www.beverlyhills.org

Números telefónicos importantes 

Emergencias:

Escuela:

Familia:

Amigos:

Cuándo salirse:

A dónde ir:

Cómo llegar:

Qué llevar:

A quién avisar (antes y después)
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Medidas de seguridad y recomendaciones adicionales:

Los árboles situados en las proximidades de la residencia deben mantenerse sanos. Podar árboles y follaje y retirar 
TODO el material muerto y los residuos que producen ayudará a reducir el riesgo.

Sea amable con sus vecinos. La vegetación de su propiedad privada no debe invadir la propiedad de ningún vecino 
aledaño ni crear una condición de riesgo con respecto a la vegetación que sobresale o toca la residencia. 

Si su vegetación se considera un riesgo de incendio y cruza una propiedad aledaña, el aviso del Departamento de 
Bomberos de Beverly Hills no le autoriza invadir otras propiedades. Haga todo lo posible por ponerse en contacto y 
coordinar cualquier limpieza o eliminación. 

Si usted y su vecino no pueden llegar a un acuerdo en cuanto a los límites de las propiedades, la ciudad recomienda 
contratar a un topógrafo para ayudar a indicarlos. La ciudad cuenta con herramientas de referencia que pueden 
utilizarse, aunque, oficialmente, un topógrafo es la mejor opción para confirmarlos.

Ciertos tipos de vegetación requieren un mayor mantenimiento que otros, lo cual dependerá, sobre todo, de la 
ubicación de la vegetación en su propiedad. La vegetación que se encuentra cerca de estructuras requiere un mayor 
mantenimiento en cuanto a residuos. El propósito de esto es asegurar que todos los techos estén despejados y que se 
dé mantenimiento a las áreas próximas a la residencia.

No existe vegetación a prueba de incendios. Todo puede incendiarse, y es responsabilidad del propietario dar 
mantenimiento a su propiedad TODO EL AÑO, no solo durante la temporada de inspección.

El Departamento de Bomberos de Beverly Hills declara 
días de alerta roja dentro de la ciudad de Beverly Hills 
cuando: 1) Existe una humedad relativa del 15 por ciento o 
menos con vientos sostenidos de 25 mph o más, o ráfagas 
frecuentes de 35 mph, y un índice de incendio de 151 o 
más. 2) El jefe de bomberos también puede declarar un 
día de alerta roja en respuesta a un riesgo extremo, como 
la caída generalizada de rayos o incidentes de incendios 
activos generalizados en toda la región.
Las calles en las que se encuentran las señales designadas 
forman parte de una ruta de evacuación de emergencia, 
o bien, carecen de la amplitud adecuada para que 
pasen los equipos de los bomberos y los autos de los 
residentes durante un incendio forestal. Las restricciones de 
estacionamiento ayudan a reducir el congestionamiento 
durante una evacuación, y a que los equipos de 
emergencia lleguen al lugar del incidente.

LAS CALLES SEÑALIZADAS SON LAS SIGUIENTES:
1. La Altura Rd al norte de Doheny Rd
2. Calle Vista Dr al norte de Doheny Rd
3. Schuyler Rd al norte de Doheny Rd
4. El Retiro Way al oeste de Schuyler Rd
5. Calle Vista Dr al oeste de Schuyler Rd
6. Miradero Rd al oeste de Schuyler Rd
7. Doheny Rd al este de Foothill Rd, al oeste de  

Loma Vista Dr
8. Foothill Rd al norte de Sunset Blvd, al sur de  

Doheny Rd
9. N Hillcrest Rd al norte de Sunset Blvd
10. Loma Vista Dr al norte de Sunset Blvd
11. Carla Ridge al este de Schuyler Rd, al oeste de  

Loma Vista Dr
12. Coldwater Canyon Dr al norte de N Beverly Dr
13. Benedict Canyon Dr al norte de Sunset Blvd
14. San Ysidro Dr al este de Tower Rd
15. Tower Rd al norte de Benedict Canyon Dr, al sur de 

San Ysidro Dr
16. N Beverly Dr al norte de Sunset Blvd, al sur de 

Coldwater Canyon Dr

Para obtener más información, visite  
http://www.beverlyhills.org/redflagwarning
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¿Qué implica un día de alerta roja y por qué  
es importante para usted?



ANTES Y DESPUÉS
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RIESGOS COMUNES
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Si desea que un inspector de reducción de riesgos comunitarios del Departamento de Bomberos realice un recorrido 
de su propiedad antes de la inspección, mediante cualquiera de los programas que se enumeran a continuación:

• adaptación del hogar

• modificación de combustible

• gestión de la vegetación (eliminación de maleza)

• en sus marcas, listos, fuera

Comuníquese al 310-281-2703 para programar una cita. El propietario debe estar presente durante el recorrido. El 
objetivo del Departamento de Bomberos durante estas inspecciones previas es educar, aumentar la concientización y 
brindar recomendaciones para disminuir cualquier riesgo que haya en la propiedad. Dichas inspecciones previas no 
sustituyen las inspecciones anuales obligatorias. Si tiene preguntas adicionales o desea solicitar inspecciones o realizar 
consultas, envíe un correo electrónico a vegetationprograms@beverlyhills.org

Los incendios forestales son impredecibles. El hecho de no haya habido un incendio forestal aquí no significa que 
no pueda producirse uno. Entre más hacemos por ayudar a mejorar la seguridad contra los incendios en nuestra 
comunidad, mayores son las posibilidades de que su casa resista un incendio forestal. Todos podemos marcar la 
diferencia. ¡Esté listo y preparado!

SERVICIOS DEL PROGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS:

¿ESTÁN PREPARADOS USTED Y SU HOGAR?



¡EN SUS MARCAS!  
¡LISTOS! ¡FUERA!

The printing of this brochure was funded by a grant from the California Fire Foundation.


