


Prepararse significa “estar listo”.
Uno se prepara para distintas cosas
todo el tiempo, como cuando te pones
una chaqueta y agarras un paraguas
para alistarte en un día lluvioso.
Quiero estar listo para cualquier
emergencia, por eso estoy
aprendiendo cómo mantenerme a
salvo cuando se presente una.

¡Hola! ¡Soy Pedro!
Estoy aprendiendo
a prepararme para
las emergencias.

¡Tú también te
puedes preparar

para las emergencias!
¡Tan solo sígueme!
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Palabras importantes que deben conocer:  
INCENDIO FORESTAL, ALERTA METEOROLÓGICA DE INCENDIO, 

ADVERTENCIA DE BANDERA ROJA, EVACUAR

Pedro está jugando con sus amigos Elan y Yuma cuando su 
mamá recibe una llamada telefónica y los llama.

“Sus primos vendrán a quedarse con nosotros por unos días 
porque hay una evacuación por incendio forestal en su 
vecindario”, dice ella. 

“¿Qué es un incendio forestal?”, pregunta Pedro.
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“Un INCENDIO FORESTAL es un fuego que arde sin control”, 
responde Yuma. “Los incendios forestales pueden propagarse 
rápidamente y quemar árboles, matorrales y, a veces, edificios”.

“¿Cómo comienza un incendio tan grande?”, pregunta Pedro.

“Lamentablemente, suelen causarlos las personas que no tienen 
cuidado con el fuego”, responde Elan. “Además, cuando el clima 
es cálido, seco y ventoso, es más probable que un pequeño 
incendio crezca y se descontrole”.
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“¿Cómo puedo saber cuando se está produciendo un incendio 
forestal?”, pregunta Pedro.

“Es posible que veas una ALERTA METEOROLÓGICA DE 
INCENDIO, que te indica que pronto podría comenzar un incendio 
forestal en tu área, o una ADVERTENCIA DE BANDERA ROJA, 
que advierte que  existe un peligro real de incendio en tu área 
ahora mismo”, le explica Yuma. “Recibirás este mensaje en tu 
televisor o radio. Y si un adulto se ha inscrito, le llegará una 
alerta al teléfono”. 

“¿Qué debes hacer si ves una alerta meteorológica de incendio 
o una advertencia de bandera roja para tu vecindario?”, pregunta 
Pedro mientras caminan de regreso a casa.
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“Hay cosas que podemos hacer para ESTAR PREPARADOS 
antes de recibir una alerta o saber que el clima será cálido, 
seco y ventoso”, responde Elan. “Podemos ayudar a eliminar las 
plantas que están demasiado cerca de nuestra casa y recordar 
a los adultos que limpien las canaletas y el tejado quitando 
hojas y ramitas. También podemos recordarles que poden las 
ramas de los árboles. Debemos hacer esto con frecuencia para 
asegurarnos de que nuestra casa siempre esté despejada.”

“Además, podemos tener un kit de emergencia en el coche, 
compuesto de cosas importantes como agua, comida, dinero y 
cargadores de teléfono o baterías adicionales, en caso de que 
tengamos que actuar y evacuar rápidamente”, agrega Yuma.

“¿Evacuar? ¿Qué significa eso?”, pregunta Pedro.
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“EVACUAR significa irte de donde estás y dirigirte a un lugar  
más seguro. Los vientos fuertes pueden cambiar la velocidad y la 
dirección de un incendio forestal, ¡así que debes estar preparado 
para evacuar rápidamente!”, le explica Yuma.

“Los incendios forestales pueden cambiar de dirección 
rápidamente, así que planifica diferentes rutas de evacuación  
por si alguna carretera está cerrada”, agrega Elan. 
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“Estas son excelentes formas de estar preparados”, comenta 
Pedro. “Pero ¿qué debemos hacer si el incendio forestal se 
acerca a nosotros?”  

“¡Entonces es hora de ACTUAR!”, afirma Yuma. “Antes de 
la evacuación, provistos con nuestros suministros, Elan y yo 
cerraríamos todas las ventanas y conductos de ventilación del 
interior. Eso ayuda a que el humo no entre en casa.”
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“¡Así es!”, exclama Yuma. “No regresaríamos a casa hasta 
que fuera completamente seguro y se levantara la orden de 
evacuación. Podemos escuchar ese mensaje en la alerta de 
televisión, radio o teléfono celular.”

“¡Vaya! Hay muchas cosas que puedo hacer para ESTAR  
PREPARADO y ACTUAR durante un incendio forestal”, concluye 
Pedro. “¡Yo también voy a asegurarme de estar preparado 
en casa!””

“¡Vamos todos!”, dice la mamá de Elan y Yuma. “¡Nos  
encantaría ayudar!”

“Es importante tomar las medidas necesarias para estar  
preparados y poder seguir rápidamente los mensajes de  
seguridad”, comenta Elan.
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“Nos encanta el lugar donde vivimos”, afirma Yuma, “¡Así que 
hacemos el trabajo necesario para asegurarnos de proteger el 
terreno y nuestros hogares de los incendios forestales.”

¡Tú también puedes hacer estas cosas! ¡Comparte lo que has 
aprendido con un adulto para que puedan estar preparados para 
un incendio forestal!

En casa de Pedro, los padres de Elan y Yuma trabajan juntos para 
limpiar la suciedad del tejado y las canaletas. Elan rastrilla hojas 
mientras Yuma ayuda a Pedro a llenar su kit.  

“Gracias por enseñarme la manera de mantenerme a salvo 
durante un incendio f les dice Pedro. “¡Me aseguraré de que todo 
esté despejado orestal y ayudarme a estar preparado”, alrededor 
de mi casa a partir de ahora!”



Luego de hacerlo cinco o seis
veces, me siento mejor y más
relajado. ¡Inténtenlo y vean!

Inhalen lentamente por
la nariz, como yo.

Luego exhalen
lentamente por la boca.

¡Cielos!
Practicar para emergencias es

emocionante, pero también
me pone nervioso. Por eso,

respiro profundo y lento para
calmarme.

¡Relájate con Pedro!
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