¡EN SUS MARCAS, LISTOS, FUERA!
Prepárese ahora. Esté alerta. ¡Evacuar!

ASOCIACIÓN DE AGUACILES DE ARIZONA
GUÍA PARA TODOS LOS PELIGROS
No importa donde usted viva en el estado, mantenerse al tanto de los peligros es importante. Aprenda
cómo puede preparar a su familia y hogar antes de una emergencia. Tomar acción ahora puede
ayudarle a evacuar rápidamente antes de que la amenaza llegue a su puerta.

En Sus Marcas - Prepárese ahora
Prepárese para los peligros que pueden amenazar a su comunidad.
Regístrese en el sistema de notificación de emergencia de su condado/tribu.
Conéctese con los medios sociales de su administración de emergencias del condado/oficina del aguacil.
Tome medidas ahora para prepararse para los peligros durante las diferentes temporadas.
Escriba un plan de comunicación familiar que incluya números de teléfono de familiares, contactos fuera de
la ciudad y lugares de encuentro en caso de una emergencia.
~ Construya un equipo de suministros de emergencia (Go Kit). Recuerde incluir suministros para personas y
mascotas, recetas médicas, documentos importantes, necesidades personales y artículos inestimables.
~ Asegúrese que sus vecinos, familiares, amigos y personas mayores estén preparados.
~ Manténgase actualizado sobre las noticias locales y las advertencias meteorológicas.
~
~
~
~

Listos - Esté alerta
Hay peligro considerable en su área.
~ Los residentes deben evacuar inmediatamente a un refugio o a casa de familiares/amigos fuera de la zona
afectada.
~ Llévese su equipo de suministro de emergencia.
~ Tenga en cuenta las necesidades de su familia y equipo especial para sus mascotas y ganado.
~ Manténgase informado de las últimas noticias e información de los funcionarios de seguridad pública.

Este puede ser el único aviso que recibirá. Los servicios de emergencia no pueden garantizar que
podrán notificar a todos si las condiciones se deterioran rápidamente. Manténgase listo para evacuar.

Fuera - ¡Evacuar!
El peligro en su área es actual y potencialmente mortal.
~ Los residentes deberán evacuar inmediatamente a un refugio o a casa de familiares/amigos fuera de la
zona afectada.
~ Si usted decide ignorar esta asesoría, deberá entender que habrá la posibilidad que los servicios de
emergencia no podrán ayudarle más.
~ Siga las instrucciones del personal de emergencia, permanezca en las rutas de evacuación designadas y
evite áreas cerradas.

Obtenga más información en ein.az.gov

ZONA UNO: 0 - 30 pies alrededor de las estructuras
~ Recorte o pode arbustos/vegetación a una altura de 2 pies y proporcione espacio despejado alrededor de
cada planta de al menos 4 pies.
~ Quite todo el material inflamable del suelo, debajo de la terraza y alrededor de los tanques de propano.
~ Mantenga los techos y las canaletas limpios de desechos.

ZONA DOS: 30 - 100 pies alrededor de las estructuras
Elimine toda la vegetación que permita que las llamas suban a la vegetación o a las estructuras.
Recorte las ramas un mínimo de 6 pies de la tierra.
Crea islas de arbustos, recorte lo suficiente como para caminar entre ellos.
En pendientes superiores al 20% de gradiente, se extenderá el tratamiento a 100 pies adicionales de las
estructuras.
~ Apile la leña al menos 30 pies de los edificios.
~ Evite podar cerca de líneas de energía, llame primero a su compañía de servicios públicos local.
~
~
~
~

Para obtener más información o asistencia sobre el espacio defendible, póngase en contacto con su
administración de emergencias del condado/oficina tribal de manejo de emergencias.

