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Un incendio forestal occure afuera, donde 
hay plantas y árboles, en áreas como bosques, 
praderas y también en áreas de pantano. 

Dibuja el área afuera de tu casa donde hay 
plantas y árboles.

Misión 1: Conoce Tu Área 

Para la misión fi nal de ¡En Sus Marcas, Listos, 
Fuera! dile a tus padres que llenen la siguiente 
forma.  Ayúdalos a poner esta forma en un lugar 
donde toda la familia la pueda ver. 

Información Importante: 

Celulares de su Familia y Amigo de su Familia:

________________________

________________________

________________________

En Caso de Emergencia: Llama 9-1-1

Lugar de mochila de provisiones: ____________

____________________________________

Punto de reunion si se separan: _____________

____________________________________
(Parque o espacio de recreo en una “Zona Segura”)

Misión 6: Ten La Información List

Información Imppppoooorrrrttttante: 

Celularessss ddddeee su Faaammmiilia y AAAmmigo de su FFFaaaammmmilia:

________________________________________

___________________________________________

________________________________________________

EEEEEEEnn CCCCCaassoo ddee EEmmeerrggggeenncciiaa: LLllaammaa 99-11-11

LLLLuuuggggaaarrrr dddeee mmmmoooccchhhillaaaa ddddeee ppprrrovvviiissssiiioonnneees:: ____________________________________

___________________________________________________________________________

Punto ddddeee rrrreeeeunnnniiiiooonnn ssssiii  sssse separannn::: _____________________________________

________________________________________________________
(Parque o espaccciiiioooo dddde recreo en unnnnaaaa “““ZZZZona Segura”)

Los Programas Contra Incendio del IAFC son patrocinados en 
cooperación con el Servicio Forestal del USDA.  Esta institución es 
proveedor de igualdad de oportunidades.



Los bomberos usan ropa diferente dependiendo 
del tipo de incendio que van a combatir.

Misión 5: Misión 2: Conoce a Tus Bomberos 

Felipe Forestal

Elisa Estructural
Pregúntale a tus padres si tienen más de una ruta a la 
Zona Segura.

Algunas veces puede ser más seguro irnos lo 
más lejos del fuego, Fuera del peligro. Sigue las 
instrucciones de los bomberos, los policías y de 
tus padres. Ellos quieren de té alejes del incendio 
para que estés seguro. 
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Un patio limpio ayuda a estar En Sus Marcas, o 
preparado, en caso de un incendio. Colorea las 
hojas que rastrilla Miguel para ayudar a su papa.

Estén Listos en caso de un incendio forestal. Rosa 
y Carolina preparan su mochila de provisiones de 
emergencia con su mama. Su mama le pone agua y 
botanas también. Rosa pone su osito de peluche 
y Carolina trae su muñeca. Colorea la mochila de 
provisiones.

Misión 3: Misión 4: 
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