
Para obtener más información 
por favor, comuníquese con:

FLORIDA FOREST SERVICE   
División Forestal de Orlando 
407-888-8760

DEPARTAMENTO DE BOMBEROS DEL 
CONDADO DE SEMINOLE 
407-665-5175 
www.seminolecountyfl.gov/
firedepartment   

Visite Firewise.org org para obtener recursos adicionales.

Regístrese con Alert Seminole en 
www.AlertSeminole.org para asegurarse 
de recibir alertas de emergencia sobre 
eventos significativos.

CONSEJOS 
PARA AYUDAR 
A PROTEGER 
SU PROPIEDAD
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rEcuErdE: 
¡El Espacio dEfEndiblE 
funciona! ayudE a los 
bombEros a hacEr su 

trabajo para dEfEndEr 
adEcuadamEntE su 
hogar y propiEdad.



CREE UNA ZONA DE SEGURIDAD DE 30 
A 100 PIES* ALREDEDOR DE SU CASA
Los siguientes consejos ayudarán a proteger su propiedad contra 
incendios forestales y ayudarán a los bomberos a hacer su trabajo.

Todos los planos de casas son diferentes. Por favor comuníquese 
con el Distrito de Orlando de los Servicios Forestales de Florida 
para obtener ayuda con su plan de mitigación.

• Rastrille las hojas, las ramas muertas y ramas 
pequeñas. Limpie la vegetación cerca y alrededor 
de la casa.

• Corte el césped con regularidad.

• Retire las enredaderas de las paredes de su hogar.

• Pode los arbustos y las ramas bajas de los árboles 
(al menos a 15 pies del suelo) para evitar que los 
incendios trepen a los árboles.

• Retire las ramas muertas que se extienden sobre 
su techo.

• Pídale a su compañía eléctrica que despeje las 
ramas de las líneas eléctricas.

planifiquE sus 
nEcEsidadEs dE agua:

cómo crEar su 
Espacio dEfEndiblE:

• Tenga un amplio sistema de riego que pueda utilizar.

• Tenga varias mangueras de jardín que sean lo 
suficientemente largas para llegar a cualquier área 
de su hogar y otras estructuras en su propiedad

• Si tiene una piscina o un pozo, considere una bomba.

• Instale salidas de agua exteriores en al menos dos 
lados de su casa y cerca de otras estructuras en su 
propiedad. Instale enchufes adicionales al menos a 
50 pies de la casa.siga las normas

dE quEma:
• Despeje un área de 10 pies alrededor de 

tanques de propano, parrillas o fogatas. 
Coloque una pantalla de metal sobre la parrilla.

• Tome las cenizas que haya creado y sumérgelas 
en agua.

• Deseche o recicle regularmente los periódicos 
y la basura en los sitios aprobados.

*Las casas construidas en bosques de pinos deben 
tener una zona de seguridad mínima de 100 pies

ASEGÚRESE DE TENER 
ACCESO ADECUADO A SU 

PROPIEDAD PARA QUE PASE 
UN CAMIÓN DE BOMBEROS 

(mínimo 10 pies de ancho y 10 pies de espacio libre superior). 
Identifique/marque claramente los tanques sépticos, cisternas, etc.)

Consejos para ayudar a protEgEr su 
propiedad de los incEndios forEstalEs




