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1. Manténgase informado(a) sobre las condiciones
 del tiempo y pronósticos del incendio.

1. Incendio no explorado ni medido.

6. Manténgase alerta.
 Conserve la calma.
 Piense con claridad.
 Actúe en forma decisiva.

6. Instrucciones y deberes incompresibles.

11. Combustible no quemado entre
  usted y el incendio.

2. Sepa lo que está haciendo su incendio
 en todo momento.

2. Estar en terreno no visto a la luz del día.

7. Mantenga alerto(a) y calmado(a).
 Piense claramente. Actué decisivamente.

7. No hay comunicación con miembros
 de su cuadrilla y/o supervisor.

12. No puede ver el incendio principal;
  ni estar en contacto con alguien que pueda.

16. Frecuentemente obteniendo focos secundarios
 a través de la línea/brecha de control.

3. Base todas acción en reciente y supuesto
 comportamiento del incendio.

3. Zonas seguras y rutas de escape no identificadas.

8. De instrucciones claras y aseguré
 que son entendidas.

8. Construir línea/brecha sin
 un punto de ancla seguro.

13. Estar en la ladera donde material rodando
  puede encender combustible abajo.

17. El terreno y combustible hacen
 difícil el escape hacia
 las zonas de seguridad.

4. Identifique rutas de escape y zonas
 y hágalas saber.

4. Desconocer las condiciones del tiempo y factores
 locales que influyen en el comportamiento del fuego.

9. Mantenga control de su cuadrilla en todo momento.

9. Construir línea/brecha cuesta abajo
 con incendio abajo.

14. El tiempo se está poniendo más caliente y reseco.

18. Tomar una siesta cerca
  de la línea/brecha de control.

5. Establezca vigilantes cuando existe
 posibilidad de peligro.

5. No estar informado(a) de las estrategias,
 tácticas y riesgos.

10. Combata incendio agresivamente, habiendo
  proveído por la seguridad primero.

10. Intentar combatir el incendio de frente.

15. El viento aumenta y/o cambia de dirección.

10 NORMAS PARA
COMBATIR INCENDIOS
FORESTALES

18 SITUACIONES QUE
GRITAN CUIDADO




