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En el Condado de Nevada, los incendios forestales representan un peligro
para sus habitantes. Dado que casi todos los residentes del condado viven
en zonas de alta severidad de incendios, tenemos mucho trabajo por delante.
Como director de Servicios de Emergencia del Condado, me pregunto todos
los días: ¿Qué más podemos hacer para salvar vidas en caso de un incendio
forestal?
Si usted es como yo, usted pasa los fines de semana limpiando matorrales
inflamables en su propiedad. Esto crea un espacio defendible que ayuda a
nuestros bomberos y socorristas a proteger su hogar de manera segura.
Menos combustible en nuestras carreteras y caminos de entrada significa
incendios menos intensos. Eso hace que sea más seguro evacuar cuando llega
el momento de partir. En la Oficina de Servicios de Emergencia, nos asociamos
con los distritos de bomberos locales, CAL FIRE, el Consejo de Seguridad contra
Incendios, Comunidades Firewise, Truckee, Grass Valley, ciudad de Nevada
y un equipo de partes interesadas. Nos guiamos por planes integrales con
un mensaje coherente: Tenemos que trabajar juntos para eliminar suficiente
vegetación peligrosa para marcar la diferencia y preparar a todos para los
incendios forestales. Por lo tanto, debemos mantener ese esfuerzo.
Nuestro trabajo se guía por cinco objetivos:
1. Aumentar los programas de seguridad de evacuación en todo el 		
			 condado para salvar vidas.
2. Mejorar los sistemas de alerta temprana y las comunicaciones de
		 emergencia en todo el condado.
3. Reducir la severidad e intensidad de los incendios a través de la 		
		 gestión de combustibles aumentando el espacio defendible, la
		 eliminación de residuos vegetales asequible y la implementación de
		 la interrupción del combustible.
4. Proporcionar un enfoque coordinado para la preparación contra 		
		 incendios forestales mediante la promoción, la participación
		 comunitaria y la implementación de proyectos.
5. 		Planifique y capacite para responder y recuperarse de todos los 		
		 peligros, con un énfasis específico en los incendios forestales.
Le animo a involucrarse. Prepárese usted y su familia. Regístrese para recibir
alertas de emergencia. Conozca a sus vecinos y únase una comunidad Firewise
cercana. Apoye a su distrito de bomberos local. Manténgase informado y sea
un defensor de mayores recursos de seguridad pública.
Atentamente,
Steve Monaghan, Director
Oficina de Servicios de Emergencia
Foto de portada cortesía de The Union
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NO EXISTE UN PLAN DE EMERGENCIA “ÚNICO PARA TODOS”

Cada hogar requiere una estrategia específica y una de las mejores formas
de abordar la preparación es a través del poder de los esfuerzos colectivos
de la comunidad. Alentamos a todos a usar este manual como punto de
partida para discutir planes con amigos y vecinos. En caso de emergencia,
cada minuto cuenta. El tiempo que usted dedica ahora podría salvar una
vida más adelante.

¿SU HOGAR ESTÁ PREPARADO?

PREPARADO • TRABAJOS PARA UN ESPACIO DEFENDIBLE

TRABAJOS PARA UN ESPACIO DEFENDIBLE

Preparar su hogar para la temporada de incendios es un esfuerzo
durante todo el año. Se necesitan tanto una estructura resistente al
fuego como un espacio defendible.
Los componentes clave incluyen:
• Diseño: planifique en consecuencia utilizando las mejores
		 prácticas de espacios defendibles.
• Materiales: utilice materiales resistentes al fuego.
• Mantenimiento frecuente: mantenga la vegetación irrigada y
		 limpie los desechos con frecuencia.
El espacio
defendible ralentiza
la propagación de
incendios forestales
y crea una zona de
amortiguación para
ayudar a los bomberos
a proteger su hogar de
manera segura.
Reproducido con permiso de
National Fire Protection Association,
derechos de autor © 2019, NFPA,
Quincy, MA. Reservados todos
los derechos. Este material no
representa la posición completa y
oficial de la NFPA sobre el tema que
se hace referencia, que se puede
obtener a través del sitio web de la
NFPA en www.nfpa.org.

DISEÑO DEL PAISAJE TENIENDO EN CUENTA LOS
INCENDIOS FORESTALES

En condiciones propicias, todas las plantas se quemarán. Sin embargo,
existen plantas que son menos propensas al fuego. Al seleccionar
plantas resistentes al fuego, busque las siguientes cualidades:
bajo volumen de combustible, alto contenido de humedad y bajas
cantidades de aceites o resinas. Tanto Sierra Nevada Alliance como
la Sociedad de Plantas Nativas de California Capítulo de Redbud
brindan recursos útiles para el diseño del paisaje con plantas nativas
resistentes al fuego en el condado de Nevada.
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CREE UN ESPACIO DEFENDIBLE
ZONA INMEDIATA 0-5 PIES ALREDEDOR DE SU HOGAR

ZONA INTERMEDIA 5-30 PIES ALREDEDOR DE SU HOGAR
Cree “islas” de vegetación para descomponer los combustibles
continuos.
Retire el combustible escalera.*
Elimine los restos de hojas y agujas de pino del patio
Mantenga el césped a menos de 8 pulgadas.
Mantenga la vegetación bien irrigada y sin desechos.

ZONA EXTENDIDA 30-100 PIES ALREDEDOR DE SU HOGAR
Cree y mantenga un mínimo de 10 pies entre las copas de los árboles.
Retire el combustible escalera.*
Retire los árboles y arbustos muertos.
* El combustible escalera permite que el fuego suba desde el suelo
hasta la copa del árbol. El combustible escalera incluye hierbas
altas, arbustos, árboles jóvenes y ramas bajas que cuelgan. Elimine
estos combustibles cortando árboles y aumentando la separación 		
horizontal y vertical entre la vegetación.
Adaptado de materiales creados por
International Association of Fire Chiefs
y National Fire Protection Association.
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PREPARADO • TRABAJOS PARA UN ESPACIO DEFENDIBLE

Cree una zona sin combustible de 0 a 5 pies alrededor de su hogar.
Limpie y mantenga los techos y las canaletas de hojas muertas, 		
desechos y agujas de pino que podrían prenderse en fuego.
Utilice superficies duras, como concreto o material resistente al fuego.
Si va a plantar, use vegetación herbácea baja, no leñosa y muy 		
espaciada, lejos de ventilas, ventanas y esquinas interiores.
Almacene leña y materiales inflamables al menos a 30 pies de 		
distancia de su hogar, garaje o terraza.
No se recomiendan arbustos y árboles en esta zona.
Recorte las ramas que sobresalgan a 10 pies de su techo.

CREE UN HOGAR RESISTENTE AL FUEGO

Las brasas transportadas por el viento pueden encender un fuego
a más de dos millas del frente del fuego. Las brasas pueden quedar
atrapadas fácilmente en lugares como las canaletas, los valles de
techo y las ventilas. Reduzca la vulnerabilidad de su hogar con
materiales resistentes al fuego y eliminando los desechos de forma
rutinaria.

PREPARADO • CREE UN HOGAR RESISTENTE AL FUEGO

Comience por quitar las camas de combustible receptivas
alrededor de su hogar en los siguientes lugares:
A

TERRAZAS: construya su terraza con materiales como metal
o madera/compuestos resistentes a la ignición. Las brasas
a menudo caen a través de los huecos de las tablas; es
fundamental eliminar todos los materiales combustibles debajo
y alrededor de su terraza.

B

TECHOS: proteja su superficie más vulnerable. Inspeccione
regularmente los puntos de entrada de las brasas como
valles de techo, protuberancias como chimeneas y tragaluces,
canaletas y tejas. Instale un borde de goteo de metal en el
techo y un tapajuntas metálico alrededor de las protuberancias.

C

CANALETAS: proteja o encierre las canaletas para evitar la
acumulación de desechos de plantas, es decir, combustible.
Asegúrese de limpiar con regularidad las canaletas abiertas o
sin pantalla.

D ALEROS: encierre los aleros para evitar la intrusión de las
brasas. Elimine los desechos con regularidad.
E

VENTILAS: las ventilas ubicadas en una pared vertical,
incluidas las ventilas del entrepiso (ventilas de los cimientos),
las ventilas de los extremos a dos aguas y otras aberturas como
las ventilas de la secadora, serán muy vulnerables a la entrada
de brasas arrastradas por el viento. Cubra todas las ventilas con
pantallas metálicas de 1/8 de pulgada resistentes a la corrosión
para proteger estos puntos de entrada. Las ventilas nuevas
con mecanismos de deflectores exteriores que se cierran
automáticamente cuando se exponen al calor son ideales.
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E

F

MUROS Y CERCAS: construya o remodele con materiales no
inflamables como ladrillo, mampostería, cemento o estuco.
Limpie con regularidad el combustible de la base de la cerca.
Quite las cercas de madera que toquen su hogar.

G

VENTANAS Y PUERTAS: utilice ventanas de doble panel con
vidrio templado. Selle los huecos en las puertas de garaje con
impermeabilización para reducir la intrusión de brasas.

H

ENTRADAS Y CAMINOS: Retire los combustibles a lo largo de
las calles para que usted pueda salir y los socorristas puedan
ingresar. Limpie un mínimo de 10 pies de vegetación a nivel
del hombro. Pode los arbustos y árboles que sobresalgan de la
carretera a una altura mínima de 15 pies. Cree una estrategia de
limpieza continua con los vecinos en las carreteras privadas.

I

INVIERTA EN PLACAS DE DIRECCIÓN REFLEJANTES DE
SEGURIDAD: Una dirección bien marcada ahorra un tiempo
precioso durante una emergencia. Las placas reflectantes están
disponibles en el Consejo de Seguridad contra Incendios del
Condado de Nevada, $35 de una cara y $40 de doble cara.
Adaptado de materiales creados por
International Association of Fire Chiefs
y National Fire Protection Association.
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PREPARADO • CREE UN HOGAR RESISTENTE AL FUEGO

H

PARTICIPE CON EL CONSEJO DE SEGURIDAD
CONTRA INCENDIOS

PREPARADO • PARTICIPE CON EL CONSEJO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

El Consejo de Seguridad contra Incendios del Condado
de Nevada es una organización sin fines de lucro, que se
basa en el voluntariado, dedicada a hacer que el Condado
de Nevada sea más seguro frente a incendios forestales
catastróficos a través de educación sobre prevención de
incendios, proyectos de reducción de combustible y Firewise USA®.

Comunidades Firewise

El Consejo de Seguridad contra Incendios coordina Firewise USA®,
que es un programa voluntario que proporciona un marco para ayudar
a los vecinos a organizarse, encontrar dirección y tomar medidas para
aumentar la resistencia a la ignición de sus hogares y comunidad.
Para unirse o comenzar su propia comunidad Firewise, visite
areyoufiresafe.com/programs/firewise-usa.

VISITA DE ASESORAMIENTO SOBRE
ESPACIO DEFENDIBLE

¿Está listo para crear un espacio defendible, pero
necesita orientación para comenzar? Uno de los
asesores voluntarios especialmente capacitados
en materia de Espacio Defendible del Consejo de
Seguridad contra Incendios se reunirá con usted en su
hogar para ayudarle a evaluar su riesgo de incendio
forestal y brindarle información sobre cómo hacer que
su hogar sea más resistente a los incendios forestales.
Este servicio es gratuito.

TRITURADO A BAJO COSTO

Una vez que haya terminado de crear un espacio
defendible alrededor de su hogar y calle, el Consejo
de Seguridad contra Incendios puede ayudarle a
procesar los residuos vegetales. Envíe una solicitud de
asistencia en línea y el Consejo de Seguridad contra
Incendios le ayudará a triturar los residuos vegetales.
Para garantizar el servicio a todos los solicitantes, el
servicio se limita a 4 horas, por cliente, por solicitud.

Obtenga más información en AreYouFireSafe.com o llame
al (530) 272-1122.
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PROGRAMA DE ESPACIO DEFENDIBLE DEL CONDADO
La Ordenanza de Reducción de Vegetación Peligrosa del Condado
de Nevada requiere un espacio defendible dentro de los 100 pies
de una estructura y a lo largo de las calles que sirven como rutas de
evacuación primarias. Los inspectores de espacios defendibles educan
a la comunidad sobre los requisitos, realizan inspecciones durante
todo el año y hacen cumplir la Ordenanza de Reducción de Vegetación
Peligrosa. La ordenanza exige a los residentes que:

2. Mantengan un área de terreno de 100 pies de ancho alrededor de
las estructuras ubicadas en una parcela mejorada adyacente (parte
o la totalidad de este requisito de espacio defendible puede ser
necesario en una parcela adyacente dependiendo de la ubicación de
la estructura en la parcela mejorada).
3. Mantengan libre de combustibles escalera un mínimo de una
franja de terreno de 10 pies de ancho más allá del borde de una
calle que sirva como entrada y salida principal a la parcela, hasta una
altura de 15 pies a lo largo del límite de una parcela.
4. Retiren la parte de un árbol que se extienda a 10 pies del 		
contorno de una chimenea o conducto de estufa.

5. Las enredaderas se deben quitar de los árboles y estructuras en la
zona de espacio defendible de 100 pies alrededor de la estructura.
6. Mantengan un árbol, arbusto u otra planta adyacente o que 		
sobresalga de un edificio libre de madera muerta o seca.
7. Mantenga el techo de una estructura sin de hojas, agujas de pino
u otros materiales vegetativos.
8. Mantenga la parcela sin combustibles de escalera dentro del área
de espacio defendible de 100 pies alrededor de la(s) estructura(s).
ESPACIO LIBRE EN CARRETERAS
EN VERTICAL DE 15’

ZONA LIBRE DE 10’

ZONA LIBRE DE 10’
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PREPARADO • PROGRAMA DE ESPACIO DEFENDIBLE DEL CONDADO

1. Mantengan un espacio defendible de 100 pies a cada lado y del
frente y la parte posterior de la estructura, pero no más allá del límite
de la propiedad, excepto según lo disponga la ley.

CIUDADES DE GRASS VALLEY Y NEVADA

¿Sabía que las ciudades de Grass Valley y Nevada tienen códigos
municipales de gestión de vegetación para ayudarle a protegerse
a usted, a sus vecinos y a los bomberos? Consulte la siguiente
información para comprender mejor su responsabilidad de mantener
un espacio defendible en su propiedad.

PREPARADO • CIUDADES DE GRASS VALLEY Y NEVADA

CÓDIGO MUNICIPAL DE GESTIÓN DE LA VEGETACIÓN

Será deber de todo propietario, ocupante o persona que controle
cualquier terreno privado, ya sea mejorado1 o no mejorado2, dentro
de la Ciudad de Grass Valley y la Ciudad de Nevada City, reducirlo
en dicha propiedad, a su propio costo, todas las malezas, vegetación
inflamable3 y otros materiales combustibles4 que constituyan un
peligro de incendio. La obligación de eliminar todas las malezas,
vegetación inflamable y otros materiales combustibles deberá cumplir
con lo siguiente, se completará antes del 1.o de junio de cada año y
se mantendrá durante la temporada de incendios según lo declarado
por el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de
California (CAL FIRE):
Propiedades Mejoradas o No Mejoradas Dentro de los Límites de la Ciudad

Propiedades menores o iguales a 1 acre: Toda la propiedad deberá
podarse o limpiarse de modo que las malezas no superen los 4 pulgadas
in por encima del suelo mineral.
Propiedades mayores de 1 acre: Según la medida de la línea de
propiedad, se podará o limpiará un perímetro de 30 pies alrededor de la
propiedad. Las malezas no deben medir más de 4 pulgadas por encima
del suelo mineral.
Todas las propiedades mejoradas y no mejoradas:
• El techo de cada edificio o estructura5 deberá estar sin hojas, agujas
		 de pino, vegetación inflamable y materiales combustibles como se
		 define en el Código Municipal de Gestión de la Vegetación de ambas
		 ciudades.
• Ninguna porción de ningún árbol debe estar a menos de 10 pies de
		 la salida de una chimenea, conducto de estufa y/o caída de servicio de
		 energía eléctrica.
• Cualquier planta, árbol o arbusto adyacente o que sobresalga de un 		
		 edificio y/o estructura debe estar sin de madera muerta o seca.
• Los árboles deben estar sin ramas a 6 pies del suelo. Si la altura del 		
		 árbol no permite el espacio libre de 6 pies, el jefe del departamento de
		 bomberos o un representante autorizado determinará el espacio libre
		 apropiado.
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ANTES

DESPUÉS

DEFINICIONES

Propiedad mejorada: cualquier propiedad con edificio o estructura.
Propiedad no mejorada: cualquier propiedad sin edificio o estructura.
Vegetación inflamable: incluye, entre otros, agujas u hojas de pino
muertas, hierbas secas de más de cuatro pulgadas de altura, ramas de
árboles, arbustos, árboles de menos de seis pulgadas de diámetro
a la altura del pecho (DAP), manzanita, matorrales densos de bayas
u otras plantas secas invasoras o nocivas que constituyan un peligro
de incendio y pongan en peligro a las personas o la propiedad.
Material combustible: combustibles pesados, corte, montones de
basura, árboles muertos o ramas de árboles (ya sea en pie o caídas)
que representen un peligro de incendio y pongan en peligro a las
personas y/o la propiedad.
Edificio o estructura: cualquier estructura utilizada para soporte o
refugio de cualquier uso u ocupación.

NO SE PERMITE LA QUEMA AL AIRE LIBRE DENTRO DE LOS LÍMITES DE LA CIUDAD

Para obtener información
adicional, visite los sitios web
de las ciudades en:

CITYOFGRASSVALLEY.COM
NEVADACITYCA.GOV

GRASS VALLEY
A P LACE TO LIVE AND TH R I V E
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PREPARADO • CIUDADES DE GRASS VALLEY Y NEVADA

1.
2.
3.
		
		
		
		
		
4.
		
		
		
5.
		

DISTRITO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE TRUCKEE

PREPARADO • DISTRITO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE TRUCKEE

INSPECCIONES DE UN ESPACIO
DEFENDIBLE

Inspecciones en el Momento de la Venta
Para ayudar a las personas que compran nuevas
propiedades a saber si su propiedad cumple con
el Código de Recursos Públicos y la Ordenanza
del Distrito de Protección contra Incendios de
Truckee, se requiere que los vendedores realicen
una inspección del espacio defendible de su propiedad antes del
cierre de la venta. Los agentes inmobiliarios o los propietarios pueden
solicitar una inspección del depósito en garantía en TruckeeFire.org.

PROHIBICIÓN DE FOGATAS Y CARBÓN

Uno de los incendios causados por humanos más prevenibles en la región
de Truckee y North Tahoe son los incendios causados por la extinción
inadecuada de fogatas o la eliminación
inadecuada de cenizas de carbón.
• Las fogatas al aire libre y las barbacoas
al carbón están prohibidas en toda
la región durante las suspensiones 		
de quemas CAL FIRE cada año, 		
generalmente de junio a noviembre
• Se permiten aparatos de gas como 		
barbacoas de gas, fogatas de gas o
quemadores de pellets de aserrín.
• Los campamentos estatales y federales
y las áreas de picnic están exentos.

MEDIDA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

El Distrito de Bomberos ha desarrollado un Plan Comunitario de
Protección contra Incendios Forestales (CWPP, por sus siglas en
inglés) que exige la eliminación de combustibles secos, árboles
muertos y peligros de incendio, mejorando las rutas de evacuación
de emergencia, agregando cortafuegos donde sea necesario,
reduciendo la vegetación de los caminos, mejorando los sistemas de
alerta temprana y brindando más opciones de eliminación de residuos
vegetales. El financiamiento para estos proyectos se logrará a través
de una medida de impuesto a las parcelas aprobada por los votantes
locales en una elección especial por correo de agosto.
Visite TruckeeFire.org para obtener información más detallada.
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PUEBLO DE TRUCKEE
En caso de una emergencia local,
la ciudad de Truckee proporcionará
información a la comunidad de diversas
formas. Sintonice las estaciones de
radio locales 1670 AM, 101.5 FM - KTKE o
780 AM - KOH para conocer las últimas
noticias. Truckee se encuentra dentro
del área de transmisión de televisión
de Sacramento y Reno, y las estaciones
de ambas áreas transmitirán alertas de
emergencia. Además, se puede utilizar
la radio meteorológica del Servicio
Meteorológico Nacional.

SISTEMA DE ALERTA DE
EMERGENCIA NIXLE EVERBRIDGE
El Departamento de Policía de Truckee y el Distrito de Protección contra
Incendios de Truckee utilizan el Sistema de Alerta de Emergencia
Nixle Everbridge como el método principal de comunicación durante
incidentes críticos. Se anima a los residentes y visitantes a suscribirse a
las alertas de Nixle Everbridge para mantenerse informados en caso de
una emergencia.
Regístrese en Nixle a través de la aplicación móvil de Everbridge:
1.
		
		
2.
3.
		
		

Desde su dispositivo móvil, envíe “APP” al 888-777 		
para recibir un enlace para descargar la aplicación móvil 		
de Everbridge.
Descargue, instale y abra la aplicación.
Encuentre una organización o suscripción. Escriba 96161
y suscríbase al Departamento de Policía de Truckee y al
Distrito de Protección contra Incendios de Truckee.
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PREPARADO • PUEBLO DE TRUCKEE

Si se anuncia una orden de evacuación,
salga inmediatamente siguiendo
las instrucciones de la orden. No
intente llevarse demasiados artículos
personales. Estas órdenes se anuncian
solo cuando existe una amenaza
inminente para la vida.

ELIMINACIÓN GRATUITA

DE RESIDUOS VEGETALES RESIDENCIALES
Parte Occidental del Condado de Nevada
ELIMINACIÓN GRATUITA DE
RESIDUOS VEGETALES

PREPARADO • ELIMINACIÓN DE RESIDUOS VEGETALES

21-24 de mayo y 11-14 de junio
de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
12625 Brunswick Rd,
Grass Valley, CA

Los residuos vegetales residenciales, la
biomasa que consiste en todos los recortes
de árboles y plantas, malezas, hojas y ramas
se aceptan en este lugar.
Artículos prohibidos:
Residuos vegetales comerciales, retama
negra, hiedra venenosa, zarza armeniana,
adelfa, objetos con un diámetro superior a seis
pulgadas, tocones de árboles, madera tratada
y cepellones.
READY
NEVADA
COUNTY



ReadyNevadaCounty.org

RECOGIDA GRATUITA DE MANTILLO
28-29 de mayo y 18-19 de junio
de 8:00 am a 3:00 pm

12625 Brunswick Rd, Grass Valley, CA
¿Por qué el mantillo? El mantillo puede ayudar con el enriquecimiento del
suelo, el control de la erosión, la supresión de malezas y la retención de
agua. Al determinar dónde colocar mantillo en su propiedad, considere un
espacio defendible. Coloque mantillo en la zona extendida, a 30-100 pies
de distancia de su hogar.
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ELIMINACIÓN GRATUITA

DE RESIDUOS VEGETALES RESIDENCIALES
Parte Oriental del Condado de Nevada

ELIMINACIÓN GRATUITA
DE RESIDUOS VEGETALES
14 de mayo, 4, 25 de junio
de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Limite las cargas a no más de 3 yardas por viaje.
Para facilitar la descarga, coloque una lona en la parte inferior de
la caja de su camión o remolque antes de cargar el material. Si el
material se transporta en bolsas, las bolsas deben vaciarse en el lugar
y ser retiradas por el transportista.
Artículos prohibidos:
Residuos vegetales comerciales, rondas de más de 24 pulgadas,
tocones, rocas, tablas, madera tratada y basura.
READY
NEVADA
COUNTY



ReadyNevadaCounty.org

Para más información visite: ReadyNevadaCounty.org/GreenWaste
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PREPARADO • ELIMINACIÓN DE RESIDUOS VEGETALES

Truckee Rodeo Grounds
10695 Brockway Rd, Truckee, CA

OPCIONES DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS
VEGETALES DURANTE TODO EL AÑO
QUEMAS

PREPARADO • ELIMINACIÓN DE RESIDUOS VEGETALES

Antes de quemar, asegúrese que sea un
día de quema en MyAirDistrict.com, o
(530) 274-7928. Se requiere un permiso
de quema durante ciertas épocas del año.
Visite BurnPermit.Fire.ca.gov.

Ciudades de Grass Valley y Nevada:
Las quemas están prohibidas.
Consulte con la Asociación de Propietarios
de Viviendas para ver si se permiten las
quemas en su vecindario.

QUEME CON SEGURIDAD

SIEMPRE verifique las condiciones climáticas antes de la quema.
Mantenga un diámetro de 10 pies que no contenga inflamables.
Tenga a mano una fuente de agua y una pala. Cuide la quema.
Solo queme material seco y muerto, y entre las 9 a. m. y las 3 p.m.
para reducir el humo.

NUNCA queme en condiciones secas y con viento; no descuide
la quema ni queme vegetación verde que genere grandes
cantidades de humo.

ABONO ORGÁNICO CON HOJAS Y AGUJAS DE PINO

Las hojas y las agujas de pino a menudo producen grandes
cantidades de humo cuando se queman. En lugar de quemarlas,
composte estos elementos para enriquecer los nutrientes del suelo
y también reducir los desechos de los vertederos.

MATERIAL TRITURADO

El material triturado se puede usar a 30 pies del hogar para la
eliminación de malezas, el control de la erosión y la retención de
agua, o como aditivo en su abono.
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¡TRES FORMAS FÁCILES DE ELIMINAR
LOS RESIDUOS VEGETALES!
PARTE OCCIDENTAL DEL CONDADO DE NEVADA

11. Solicite un servicio de recogida residencial
Solicite el contenedor de residuos vegetales de 64 o 96 galones 		
de Waste Management para ubicarlo en la acera con el fin de 		
realizar la recolección regular.

22. Lleve los residuos vegetales
Estación de transferencia McCourtney Road, de miércoles a
domingo de 8:00 a. m. a 3:30 p. m. 14741 Wolf Mountain Rd, 		
Grass Valley, CA. Se aplican tarifas estándar de eliminación.

Para mayor información visite: Bit.ly NevCoWasteManagement
o llame a Waste Management al (530) 274-3090.

TRUCKEE
1

Solicite contenedores para residuos vegetales
El servicio comienza en mayo y ahora se extiende 		
hasta noviembre. Los contenedores se revisan cada 		
dos semanas, de mayo a noviembre. Llame a Tahoe 		
Truckee Sierra Disposal (TTSD) para pedir hasta 3 		
contenedores. Se aplican tarifas de envío.

2

Lleve los residuos vegetales
Lleve hasta 6 yardas de residuos vegetales a Eastern Regional
Landfill de forma GRATUITA, de mayo a septiembre. Los residentes
recibirán una tarjeta específica para rastrear las yardas entregadas.

3

Alquile un contenedor de basura de 6 yardas
Programe un contenedor de basura en la entrada de miércoles a 		
miércoles para obtener una tarifa con descuento.
Para mayor información visite: KeepTruckeeGreen.org
and waste101.com o llame al TTSD at (530) 583-7800.
14

		

PREPARADO • ELIMINACIÓN DE RESIDUOS VEGETALES

33. Alquile un contenedor para residuos vegetales
Alquile un contenedor para residuos vegetales de 20, 30
o 40 yardas por su cuenta o divida el costo con los vecinos.

LISTOS • SEÑAL DE ADVERTENCIA Y CORTES DE ENERGÍA POR MOTIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA

¿SU FAMILIA, AMIGOS
Y VECINOS ESTÁN LISTOS?
Planifique con anticipación las Señal de Advertencia y Cortes
de Energía por Motivos de Seguridad Pública
¿Podría evacuar en cualquier momento? ¿Está preparado con
suficientes medicamentos, alimentos, agua y suministros en caso
de un corte de energía prolongado? Todos somos responsables de
nuestra propia preparación. Planifique con anticipación ahora para
prepararse para el éxito en el futuro.

¿QUÉ ES UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA?
El Servicio Meteorológico Nacional emite una Señal de Advertencia
cuando las condiciones se combinan para producir la posibilidad de
un comportamiento de fuego extremo.

Vientos fuertes 25MPH+

Combustibles secos

Altas temperaturas

Probabilidad de rayos
en seco

Niveles de humedad
bajos 20% y menos

Cualquier combinación de
estas condiciones

Descargue una aplicación meteorológica para recibir avisos de señales de
advertencia en su teléfono o tableta. Para obtener una lista completa de
los servicios de alerta meteorológica por correo electrónico y texto, visite:
Weather.gov/subscribe

Asegúrese de que su compañía de servicios públicos tenga su información de
contacto actual para recibir una advertencia anticipada de un PSPS.
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Tome las siguientes precauciones cuando se emita una Señal de
Advertencia y prepárese para un posible Corte de Energía por Motivos
de Seguridad Pública (PSPS, por sus siglas en inglés):
• Estacione su vehículo hacia la calle y cargue su bolsa de emergencia.
• Sepa cómo abrir su garaje si no hay energía disponible.
• Asegúrese de tener el tanque lleno de gasolina.
• Mantenga las mascotas cerca y tenga un plan para transportar 		
animales grandes.
• Siempre revise el equipo de remolque y elimine los peligros de arrastre.
• No utilice equipos al aire libre que puedan generar chispas.
• Nunca realice quemas.
• Cuente con suficiente medicamento, agua y comida que dure
al menos una semana.
• Cuente con linternas, teléfono, radio y pilas.
• Si no tiene acceso a energía auxiliar, considere mantener su comida
en una hielera.

GENERADOR PORTÁTIL

GENERADOR PERMANENTE

Antes de encender su generador, lea y
siga las instrucciones del fabricante
Asegúrese de que la carga eléctrica
total en el generador no exceda la 		
clasificación del fabricante
Nunca lo encienda en un espacio
cerrado y siempre dirija el humo del
escape lejos de su hogar
Asegúrese de que los cables de
extensión tengan el tamaño adecuado
para transportar la carga eléctrica y
evitar el sobrecalentamiento
Antes de reabastecer de combustible,
asegúrese de que el generador esté
apagado y se haya enfriado
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La instalación requiere un contratista
eléctrico con licencia y permisos de
construcción
Instale el generador en un terreno
elevado, donde las inundaciones no
sean un problema
Los interruptores de transferencia
eléctrica conmutan de forma segura
la carga eléctrica de PG&E al generador
Evite las líneas de retroalimentación
instalando un “interruptor de
transferencia bipolar bidireccional”
Notifique a su proveedor de
servicios públicos local sobre su
sistema de respaldo

LISTOS • SEGURIDAD DEL GENERADOR

CÓMO USAR EL GENERADOR DE FORMA SEGURA

¿Planea usar un generador durante un PSPS? Siga estas pautas de seguridad.

LISTOS • 4 PASOS PARA LA PREPARACIÓN DE TODOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIA

4 PASOS EN LA PREPARACIÓN
PARA EMERGENCIAS DE TODOS
Si usted o alguien cercano tiene una discapacidad u otras
necesidades funcionales y de acceso, es posible que deba tomar
medidas adicionales para protegerse y proteger a su familia en
una emergencia o PSPS. Tener estas conversaciones ahora ahorrará
tiempo durante una emergencia.
Revise los 4 pasos para la Preparación para Emergencias y considere
las necesidades adicionales antes, durante y después de un
incidente con respecto al mantenimiento de la independencia, la
comunicación, el transporte, la supervisión y la atención médica.

PASO 1
Busque cinco aliados y comparta

PASO 3
Prepare bolsas de
emergencia para usted

PASO 2
Planifique sus
necesidades

PASO 4
Identifique sus rutas de
evacuación

Obtenga más información sobre los recursos de preparación para desastres
para personas con discapacidades u otras necesidades funcionales y de
acceso en las págs. 29-30.
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PASO 1: BUSQUE CINCO ALIADOS
Y COMPARTA SU PLAN
Identifique a cinco personas que se convertirán en sus aliados de confianza
durante un desastre o emergencia. Sus cinco aliados son personas que lo
controlarán y con las que puede comunicarse en caso de emergencia para
que sepan que está a salvo o si necesita ayuda.

NÚMEROS DE TELÉFONO IMPORTANTES
Lugar de reunión de emergencia:
Teléfono de contacto fuera del área:
Trabajo:
Escuela:
Agente de seguros:
Otro:

CINCO ALIADOS DE CONFIANZA QUE CONOCEN NUESTRO PLAN DE EMERGENCIA
Al seleccionar a sus cinco aliados de confianza, considere a los mentores,
proveedores de cuidado infantil y vecinos en rutas de evacuación compartidas.
Pídale a un amigo o familiar fuera del área que sea un aliado de confianza.

Nombre:						Teléfono:
Nombre: 					Teléfono:
Nombre:						Teléfono:
Nombre:						Teléfono:
Nombre:						Teléfono:
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LISTOS • PASO 1: ENCUENTRE A SUS CINCO ALIADOS Y COMPARTA SU PLAN

No dependa de una sola persona. Asegúrese de que algunas de las personas
de su lista vivan cerca de usted y de que al menos una persona viva fuera
del área. Cuando esté creando su lista de aliados de confianza, pregúntele a
cada persona cuál es la mejor forma de contactarlos. Explíqueles lo que les
pide que hagan por usted durante un desastre o una emergencia. Asegúrese
de que comprendan y estén de acuerdo.

PASO 2: PLANIFIQUE SUS
NECESIDADES MÉDICAS
Piense en los medicamentos y equipos que podría necesitar para
mantenerse saludable y cómodo en caso de una evacuación o durante un
PSPS. Tenga al menos un suministro para una semana de medicamentos
recetados, junto con una lista de todos los medicamentos, dosis y alergias.

LISTOS • PASO 2: PLANIFIQUE SUS NECESIDADES MÉDICAS

ELABORE SU LISTA DE NECESIDADES MÉDICAS Y VITALES INDEPENDIENTES
Nombre y número de teléfono del médico:
Tipo de seguro médico:
Número de póliza:
Tipo de sangre:
Alergias y sensibilidades:
Enumere el equipo médico que necesita, como aparatos auditivos
auxiliares, anteojos, lentes de contacto, andadores, sillas de ruedas,
equipo de oxígeno y otros dispositivos.

1.

2.
3.

4.
5.

Enumere sus medicamentos, su uso, dosis y hora que debe tomarlos.

1.

2.
3.

4.
5.

Haga varias copias de su lista. Téngalos a mano en su bolso, bolsa de emergencia y kits
de suministros de emergencia. Envíese la lista a sí mismo por correo electrónico o tome
una foto en su teléfono para mantener un registro digital.
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Suministro de alimentos no
perecederos para tres días y
tres galones de agua por
persona
Mapa marcado con rutas de 		
evacuación
Lista de números importantes 		
en caso de perder su teléfono
celular
Recetas, medicamentos
especiales
Dispositivos de asistencia o
equipo médico duradero
Radio a pilas
Pilas adicionales
Suministros para mascotas
y animales de servicio (comida,
agua, transportador, correas)

Cambio de ropa
Zapatos resistentes
para caminar
Anteojos o lentes de
contacto adicionales
Mascarilla N95
Un juego adicional de llaves
del auto
Tarjetas de crédito, efectivo
o cheques
Linterna
Suministros de saneamiento
Cargador del teléfono celular y
batería adicional
Bolsa de pañales
Botiquín de primeros auxilios
Su Manual ¡Preparados, Listos,
a Evacuar!

ASEGURE DOCUMENTACIÓN IMPORTANTE PARA LA RECUPERACIÓN
Mantenga copias o registros digitales de documentos importantes como:
Comprobante de residencia, identificación, pasaporte, tarjeta de residencia,
certificados de nacimiento, pólizas de seguro, registros de impuestos, títulos
de vehículos, tarjetas de Seguro Social, tarjetas de Medicare, tarjeta CalFresh,
registros militares, así como registros de bienes raíces y propiedades, etc.
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LISTOS • PASO 3: PREPARE BOLSAS DE EMERGENCIA PARA USTED Y SU FAMILIA

PASO 3: PREPARE BOLSAS DE
EMERGENCIA PARA USTED Y SU FAMILIA

PASO 4: IDENTIFIQUE SUS
RUTAS DE EVACUACIÓN
¿SABE CÓMO EVACUAR?

A EVACUAR • PASO 4: CONOZCA SUS RUTAS DE EVACUACIÓN

Esté atento y monitoree los medios locales para mantenerse
informado de la situación actual. Si hay un corte de energía, utilice
un radio y conecte un teléfono de tecnología antigua que no
requiera energía. Comuníquese con los vecinos y consulte a sus
cinco aliados de emergencia para asegurarse de que están listos.

MANTÉNGASE INFORMADO CON FUENTES CONFIABLES
La mala información y los informes falsos pueden crear un peligro
para los miembros de la comunidad y los socorristas. Manténgase
informado y solo comparta información comprobada de fuentes
confiables. Consulte la página 31 para obtener una lista completa de
fuentes de información confiables.

NO ESPERE PARA EVACUAR SI NO SE SIENTE SEGURO.

LLas evacuaciones tardías contribuyen a congestiones de tráfico y
ponen en riesgo a sus vecinos y socorristas. Salir temprano aumenta
sus posibilidades de supervivencia. Si se ordena una evacuación,
cada minuto cuenta. Prepárese: sepa dónde está su bolsa de
emergencia, asegúrese de poder abrir su garaje si se corta la
energía y mantenga a las mascotas cerca.

CONOZCA EL SONIDO DE SIRENA BITONAL
Las fuerzas del orden han instalado nuevas sirenas
en sus coches patrulla y solo las utilizarán para
evacuaciones. Familiarícese con el sonido e inicie
inmediatamente su plan de evacuación si lo escucha.
Obtenga más información en
ReadyNevadaCounty.org.
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RUTAS DE EVACUACIÓN: SEPA A DÓNDE IR

Ruta de evacuación 1:

Ruta de evacuación 2:

Ruta de evacuación 3:

LUGAR Y TELÉFONO PARA LA REUNIÓN DE EMERGENCIA
Asegúrese de que usted y su familia tengan un lugar de encuentro
predeterminado lejos de su vecindario en caso de que se separen en
una emergencia.

22

A EVACUAR • IDENTIFIQUE SUS RUTAS DE EVACUACIÓN

Familiarícese y practique tomar todas las rutas posibles para salir de
su hogar. Tenga en cuenta las condiciones de las carreteras cercanas
y los posibles obstáculos, como puertas cerradas y vegetación
tupida. Hable con sus vecinos sobre las preocupaciones de
evacuación y trabajen juntos para mitigar los peligros potenciales.

¿QUÉ SON LAS ZONAS DE EVACUACIÓN?

En el caso de un incendio forestal o una situación de emergencia, las
fuerzas del orden y las agencias de bomberos emiten advertencias de
evacuación u órdenes de evacuación para las áreas impactadas. Estos
avisos se emiten para una Zona con Estado de Evacuación.

A EVACUAR • ¿QUÉ SON LAS ZONAS DE EVACUACIÓN?

Zona

Estado de
Evacuación

COMPRENDER LOS NIVELES DE ESTADO DE EVACUACIÓN

Orden de evacuación. Una amenaza inmediata para la vida. Esta
es una orden legal para salir de forma inmediata. El área está
legalmente cerrada al acceso público.
Advertencia de Evacuación. Una amenaza potencial para la vida y/o
propiedad. Quienes necesiten más tiempo para evacuar y quienes
tengan mascotas y ganado deben salir de forma inmediata.
Aviso. Un aviso para estar alerta y seguir las recomendaciones
del condado.
Despejado para el Regreso. Es seguro regresar a su hogar.
Sea consciente de su entorno y revise la lista de verificación para
regresar a casa.
Refugiarse en el Lugar. Una orden para entrar en casa. Cierre y trabe
puertas y ventanas. Prepárese para la autosuficiencia hasta nuevo
aviso y/o el personal de emergencia se comunique con usted para
brindarle instrucciones adicionales.
Normal. No hay conocimiento actual de las amenazas que afecten a
su área y usted puede continuar con su actividad normal.
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Encuentre su Zona
1. Visite community.zonehaven.com
2. Ingrese su dirección en el cuadro
de búsqueda
3. Busque su zona en la ventana 		
emergente y anótela

Una vez que haya encontrado el nombre de su Zona, complete
esta tarjeta y colóquela en un lugar de fácil acceso para todos en
su casa. Recomendamos mantenerlo en su refrigerador junto a
otra información relacionada con emergencias.
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A EVACUAR • ENCUENTRE SU ZONA

Para saber si su área está bajo una advertencia u orden
de evacuación, necesita saber el Nombre de su Zona. Las
autoridades utilizarán los Nombres de las Zonas en alertas de
emergencia, comunicados de prensa y en las redes sociales para
notificar a los residentes qué áreas están bajo una advertencia u
orden de evacuación.

RECOJA SU ETIQUETA DE EVACUACIÓN

En caso de emergencia, los minutos pueden salvar vidas. La
Oficina del Sheriff del Condado de Nevada está proporcionando
etiquetas de evacuación gratuitas para que las familias las coloquen
en un lugar muy visible, como una puerta, una placa reflejante
de dirección, un buzón, una cerca o una puerta. Estas etiquetas
ayudarán a los socorristas a identificar rápidamente qué hogares
han sido evacuados para que puedan enfocar su atención en
aquellos que aún necesitan ayuda.
Distrito de protección contra
Incendios de Peardale Chicago Park
Estación 57
18934 Colfax Hwy,
Grass Valley, CA 95945

A EVACUAR • RECOJA SU ETIQUETA DE EVACUACIÓN

Depto. de Policía de Grass Valley
129 S Auburn Street,
Grass Valley, CA 95945
Distrito de bomberos de Higgins
Estación 21
10106 Combie Road,
Auburn, CA 95602

Distrito de Protección contra
Incendios de Penn Valley Estación 43
10513 Spenceville Road,
Penn Valley, CA 95946

Estación 23
20604 McCourtney Road,
Grass Valley, CA 95949

Distrito de Protección contra Incendios
de Truckee Estación 91
10049 Donner Pass Road,
Truckee, CA 96161

Depto. de Policía de la ciudad
de Nevada
317 Broad Street,
Nevada City, CA 95959

Depto. de Bomberos de Washington
Estación 60
15406 Washington Road,
Nevada City, CA 95959

Distrito Consolidado de Bomberos
del Condado de Nevada
Estación 84
640 Coyote Street,
Nevada City, CA 95959
Estación 89
11833 Tammy Way,
Grass Valley, CA 95949
Oficina del Sheriff del Condado
de Nevada
950 Maidu Avenue,
Nevada City, CA 95959
10879 Donner Pass Road,
Truckee, CA 96161

Obtenga más información en ReadyNevadaCounty.org/EvacuationTags.
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TABLERO DE READY NEVADA COUNTY

PLANIFICADOR DE RUTA DE EVACUACIÓN

Esta herramienta ayuda a trazar un mapa de posibles rutas
de evacuación. No reflejará los incidentes de emergencia
actuales. Esta es una herramienta de planificación previa
diseñada para usarse antes de una emergencia. Se anima
a los residentes a practicar rutas y familiarizarse con las
condiciones de la carretera antes de una emergencia.

ALERTAS DE EMERGENCIA CODIFICADAS

Durante una emergencia, los residentes podrán acceder a las
últimas cinco Alertas de Emergencia de CodeRED. Estas alertas
solo se utilizan durante una emergencia activa y no son para
actualizaciones de incidentes generales.

RECURSOS ADICIONALES PARA EL TABLERO

Feed de Twitter de OES | Actualizaciones meteorológicas
importantes Recursos de PG&E PSPS | Live Fire Webcams
Tablero COVID-19 | Indique que está a salvo
Vea el Tablero en ReadyNevadaCounty.org/Dashboard.
Esta herramienta se ve mejor en el navegador web Google Chrome.
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A EVACUAR • TABLERO DE READY NEVADA COUNTY

TABLERO DE INCIDENTES DE EVACUACIÓN E INCENDIOS
El tablero proporciona información en tiempo real
relacionada con las condiciones del tráfico, incendios en
todo Estados Unidos y Señales de Advertencia. Durante una
activación del Centro de Operaciones de Emergencia del
Condado, este tablero también se actualizará con información
sobre evacuaciones, refugios y el estado del incendio.

RECURSOS • 10 CONSEJOS PRINCIPALES PARA ENCONTRAR COBERTURA DE SEGURO

10 CONSEJOS PRINCIPALES PARA
1

Si recibe un aviso de no renovación, comuníquese con su
aseguradora y pregunte si hay alguna acción específica que
pueda tomar para mitigar su riesgo y conservar su cobertura.

2

Si cree que su revocación fue injusta, puede presentar una
queja ante el Departamento de Seguros (DOI, por sus siglas
en inglés) (800) 927-4357 o insurance.ca.gov. El DOI puede
revisar su póliza de seguro e identificar si su compañía de
seguros es una compañía de seguros admitida o no, y a qué
reglas y regulaciones estatales de seguros están sujetos.

3

Haga todo lo que pueda para mitigar el riesgo de incendio en
su propiedad y luego comience a buscar cobertura.

4

Además de ponerse en contacto con agentes o corredores
locales en las cercanías de su hogar, consulte la Lista
de aseguradoras del DOI para obtener una cotización
directamente de ellos.

5

Si necesita ayuda de un agente que hable un idioma específico,
use el Localizador de Idiomas de Agentes del DOI para
encontrar uno cerca de usted.

6

Utilice la Herramienta de Comparación de Primas y la
Herramienta de Comparación de Cobertura del DOI para
comparar primas y coberturas.

7

Asegúrese de ponerse en contacto con agentes o corredores
independientes que representen a varias aseguradoras para
buscar cobertura. Verifique a qué aseguradoras representa
cada agente para realizar una búsqueda exhaustiva de todas las
aseguradoras.

El sitio web del DOI tiene una gran cantidad de recursos,
como una Guía de Inventario del Hogar, que se puede
descargar: insurance.ca.gov/flipbook/homeinventory
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ENCONTRAR COBERTURA DE SEGURO
Si no puede obtener un seguro de vivienda, debe considerar el
Plan FAIR de California (FAIR Plan). El Plan FAIR está disponible
para todos los propietarios como última opción de cobertura, sin
embargo, existe un límite máximo para la propiedad residencial.
Debido a esto, se debe considerar una Política de Diferencia
en Condiciones (DIC, por sus siglas en inglés). Las pólizas DIC
complementan las pólizas del Plan FAIR para que un consumidor
que adquiera tanto la póliza del Plan FAIR como una póliza
DIC tenga la misma cobertura o una similar a la de una póliza
tradicional para propietarios de viviendas. Puede obtener más
información sobre el Plan FAIR en cfpnet.com.

9

Si ninguna de estas opciones es adecuada para usted, puede
intentar obtener cobertura en el mercado de “líneas excedentes”
de una Compañía De Seguros No Admitida.

10

Comuníquese con el DOI para hablar con uno de nuestros
representantes marcando al (800) 927-4357.
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RECURSOS • 10 CONSEJOS PRINCIPALES PARA ENCONTRAR COBERTURA DE SEGURO

8

RECURSOS • ALERTAS DE EMERGENCIA CODIFICADAS Y RESPUESTA ANTE DESASTRES 211

SISTEMA DE
ALERTA DE

REGÍSTRESE PARA LAS ALERTAS DE EMERGENCIA CODIFICADAS
CodeRED es un sistema de notificación opcional utilizado por el
condado de Nevada para notificar a los residentes en caso de
emergencia. Estas alertas pueden recibirse como mensaje de texto,
correo electrónico, teléfono fijo, teléfono celular y TTY.
Agregue CodeRED a sus contactos:
• Las llamadas de emergencia se originarán en el
		(866) 419-5000.
• Las llamadas que no sean de emergencia se originarán
		en el (855) 969-4636.
• Los mensajes de texto se originarán en diferentes números 		
		 según el proveedor de servicios móviles
Para registrarse en CodeRED, visite: ReadyNevadaCounty.org.

PUNTO DE CONEXIÓN Y RESPUESTA ANTE DESASTRES 211

211 es un servicio gratuito que conecta
a los residentes del condado de Nevada
con especialistas capacitados que
brindan información crítica que no es
de emergencia desde el Centro de
Operaciones de Emergencia del Condado.

• Asistencia de registro CodeRED. 		
• Recursos en español.
• Actualizaciones de emergencia 		
		continuas.
• Recursos para desastres durante un PSPS.

Comuníquese con el Punto de Conexión 211 marcando 2-1-1
o 1-833-DIAL211.
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RECURSOS PSPS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
CENTRO FREED PARA LA
VIDA INDEPENDIENTE

Durante un evento de emergencia, llame al 211 o al 1-833-DIAL211
para obtener todos los recursos disponibles y al 911 si está
experimentando una emergencia potencialmente mortal.
Los usuarios NO tienen garantizados los equipos o suministros durante
los eventos de PSPS, pero FREED hará todo lo posible para encontrar
una solución que satisfaga sus necesidades.
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RECURSOS • RECURSOS PSPS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

FREED es un centro de recursos y acceso para personas con
discapacidad en caso de desastre para ayudar a los adultos mayores y
a las personas con discapacidades de cualquier edad durante un Corte
de Energía por Motivos de Seguridad Pública.
• Asistencia para el plan de preparación personal para emergencias.
• Ayuda para completar una solicitud de PG&E Medical Baseline.
• Soporte para necesidades de poder médico y vida independiente:
		 batería de respaldo, estadías en hoteles, tarjeta de gasolina o bono
		para alimentos.
• Suministros de emergencia y equipo de protección personal contra
		 el COVID-19.

FUENTES CONFIABLES DE
INFORMACIÓN
211 Punto de Conexión
2-1-1 o 1-833-DIAL211
211ConnectingPoint.org

RECURSOS • REGÍSTRESE PARA RECIBIR ALERTAS Y MANTÉNGASE INFORMADO

CHP Grass Valley
(530) 477-4900
Condado de Nevada
(530) 265-1218
MyNevadaCounty.com
Oficina de Servicios de
Emergencia del Condado de
Nevada
(530) 265-1515
ReadyNevadaCounty.org
SierraSun
SierraSun.com
The Union
TheUnion.com
YubaNet
YubaNet.com
KNCO 830AM
KNCO.com
KOH 780AM
KKOH.com
KTKE 101.5 FM
TruckeeTahoeRadio.com
KVMR 89.5 FM & 105.1 FM
KVMR.org
Medios de comunicación del
Condado de Nevada
NevadaCountyMedia.org
Channel 17
(Comcast & Suddenlink)

PREPARARSE
Departamento de Seguridad
Nacional
Ready.gov
Agencia Federal para el Manejo
de Emergencias
FEMA.gov
RECURSOS COMUNITARIOS Y
ASISTENCIA FINANCIERA
Consejo de Seguridad contra
Incendios del Condado de
Nevada
(530) 272-1122
AreYouFireSafe.com
CAL FIRE

El Programa de Mejoramiento de
Bosques de California (CFIP, por sus
siglas en inglés) fomenta la mejora
forestal a través de la asistencia de
costos compartidos para personas con
20 a 5,000 acres de terrenos forestales.
(916) 718-6258
bit.ly/CALFIREForestImprovement

USDA

El Programa de Incentivos a la Calidad
Ambiental (EQIP, por sus siglas en
inglés) ofrece incentivos financieros a
los propietarios de tierras forestales
para las prácticas de conservación
aprobadas que incluyen el raleo y la
poda de bosques.
(530) 272-3417, bit.ly/USDA_EQIP

SERVICIOS PÚBLICOS
Pacific Gas & Electric
PGE.com/WildfireSafety
Liberty Utility
LibertyUtilities.com
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DEPARTAMENTOS Y DISTRITOS
DE BOMBEROS

Distrito de Protección contra
Incendios de Penn Valley
(530) 432-2630
PennValleyFire.com

CAL FIRE
Nevada-Yuba-Placer (NEU)
(530) 889-0111
Fire.ca.gov
Depto. de Bomberos de Grass Valley
(530) 274-4380
GrassValleyFire.com

Departamento de Bomberos de la
ciudad de Nevada (530) 265-2351
NevadaCityCa.gov
Distrito Consolidado de Bomberos del
Condado de Nevada
(530) 265-4431
NCCFire.com
Distrito de Voluntarios de Protección
contra Incendios del Norte de San
Juan
(530) 292-9159
NSJFire.org
Distrito de Bomberos de Ophir Hill
(530) 273-8351
OphirHillFire.org
Distrito de Protección contra Incendios
de Peardale Chicago Park
(530) 273-2503
PCPFire.com

Foto cortesía de The Union
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Bosque Nacional Tahoe
(530) 265-4531
Fs.usda.gov/tahoe
Distrito de Protección contra
Incendios de Truckee
(530) 582-7850
TruckeeFire.org
Departamento de Bomberos
Voluntarios de Washington
(530) 265-4720

RECURSOS • DEPARTAMENTOS Y DISTRITOS DE BOMBEROS

Distrito de Protección contra Incendios
de Higgins
(530) 269-2488
HigginsFire.org

Departamento de Bomberos Rough
and Ready
(530) 432-1140
RRVFD.com

READY
ReadyNevadaCounty.org

NEVADA
COUNTY
Oficina de Servicios de Emergencia
950 Maidu Avenue
Nevada City, CA 95959

LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS
FORESTALES COMIENZA CON USTED.
Más información en ReadyNevadaCounty.org

