
 

Las Comunidades Adaptados Para los Incendios Incontrolados entienden su riesgo y toman acción para estar mejor preparadas, responder hacia 

y recuperarse después de los incendios.  

El video de cinco minutos de Fred el Adaptado a Incendios Incontrolados explora lo que significa vivir en una comunidad que está trabajando duro para vivir 

mejor con los riesgos de incendios incontrolados.  

Los Conceptos Explorados en el Video Incluyen:  

• Preparaciones de individuos, familias y la comunidad 

• Recuperación de las empresas 

• Respuestas seguras y eficientes a los incendios incontrolados  

• Incendios prescritos 

El video también resalta el hecho de que la adaptación a los incendios incontrolados es un 

proceso en desarrollo, y que muchas personas ya viven en comunidades que se están 

adaptando al riesgo de incendios incontrolados.  

Fred ha trabajado alrededor de su casa. ¿Puede ver las cosas que Fred ha estado haciendo?  

Las respuestas pueden incluir: reemplazando el techo, quitando la vegetación que 

toca la casa y sembrando el área con plantas que crecen cerca de la tierra, y rastrillando las hojas. 

¿Puede ver otras acciones que Fred puede hacer alrededor de su casa?  
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Las respuestas pueden variar. La discusión puede incluir las plantas sembradas en macetas grandes cerca de la puerta principal y el árbol de hoja caduca 

en el jardín. No hay una respuesta “correcta.” La pregunta debe promover la discusión.  

Fred se ha tomado el tiempo para hacer un “Kit Para Llevar” con papeles importantes, fotos, recetas 

médicas, suministros de emergencia, y dinero en efectivo. ¿Puede pensar en otros artículos que Fred 

debe incluir en su kit?  

 Las respuestas pueden incluir: mapas, comida y agua para por lo menos tres días, suministros para las 

mascotas, números importantes de teléfono, un radio de emergencia operado por pilas, etc.  

Al final del video, se ve una segunda familia haciendo un Kit Para Llevar. ¿Cuáles cosas que incluye son 

diferentes a los de Fred? ¿De qué otras formas piensa que se está preparando la familia?  

 Las respuestas pueden incluir el peluche que la niña pone en su caja, y una discusión acerca de otras 

actividades de preparación en la familia, como planes de evacuación y encuentros familiares. Esta 

pregunta quiere subrayar la importancia de preparar a los niños al riesgo de incendios incontrolados en 

una manera adecuado según sus edades.  

 Otros recursos incluyen: https://www.ready.gov/kids 

 

 

Los negocios también se pueden prepararse antes del incendio. ¿Qué acciones ha tomado Lupe para asegurar que su negocio florezca bien en una región 

dónde hay riesgo de fuego incontrolado?  

 Las respuestas pueden incluir: desarrollo de un plan de continuidad para el negocio, sistemas de 

venta y comunicación redundantes, una copia de seguridad en otro lugar, etc.  

¿Cuáles recursos existen para ayudar los negocios a prepararse?  

 Las respuestas pueden incluir: 

 https://disastersafety.org/ibhs-business-protection/ofb-ez-business-continuity/ 

 https://www.ready.gov/business 

¿Cuáles asociaciones serían importantes para una comunidad de negocios bien preparada para el 

riesgo de incendios incontrolados?  

 Las respuestas pueden incluir: la cámara de comercio, los distritos de desarrollo económico, 

empresarios propietarios de negocios clave, asociaciones de hoteles y moteles, etc. 



Lupe, empresaria de un pequeño negocio y mexicana-americana, representa uno de los sectores que está creciendo muy rápidamente 

en el Estado de Washington. ¿Cómo está usted captando socios y accionistas de culturas diferentes?  

 Las respuestas pueden variar. 

El Jefe Cooper está discutiendo la importancia de las comunidades de estar alertas y también de 

tomar acción. ¿Usted piensa que su comunidad entiende bien el riesgo de incendios incontrolados? 

¿Por qué si o por qué no?  

 Las respuestas pueden variar. 

¿Cómo puede usted llenar el vacío en su comunidad entre comprender los riesgos y tomar acciones 

para disminuirlos?  

 Las respuestas variarán pero pueden incluir: trabajar para quitar los obstáculos a la acción, 

(como los costos o el saber como hacerlo); la educación por medio de programas de costos 

compartidos; talleres; programas para jóvenes;, etc.  

 

Notas/Preguntas Adicionales:  

• El objetivo de tomar acciones es disminuir el impacto 

de incendios incontrolados en su comunidad. 

Mientras más acciones tome la comunidad para vivir 

mejor con el riesgo de incendios incontrolados menor 

será el impacto cuando este ocurra. En el minuto 

4:00, el video habla sobre las cinco cosas que usted 

puede hacer para vivir mejor con el riesgo de 

incendios incontrolados. ¿Puede pensar en cinco 

más?  

• La preparación, la respuesta o y la recuperación tiene 

que incluir TODAS las partes de la comunidad. ¿Cómo 

se está conectando a aquellos que no hablen inglés, 

los niños, y los ancianos?  

• La Estrategia Nacional Cohesiva incluye tres partes 

principales: paisajes resistentes, comunidades 

adaptadas hacia el riesgo de incendios incontrolados, y respuesta efectiva y segura. ¿Cómo ve estas partes reflejadas en el video? 

• También se ve el uso de incendios controlados o incendios prescritos en el video. ¿Su comunidad usa esta estrategia también? ¿Por qué si o por qué no?  



• El gráfico de arriba a la derecha muestra algunas de las muchas maneras en que se puede preparar a su comunidad para el riesgo de incendios 

incontrolados. ¿Cuáles de éstos están usando en su comunidad? 

Para más información, visite a www.fireadaptedwashington.org 


