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Las montañas y la costa de Santa Mónica son propensas a incendios forestales, 
deslaves y otros desastres. ¡Esté preparado y sepa qué hacer en caso de emergencia! 
 

INCENDIOS FORESTALES 
 
Previniendo incendios 

 Retire las hojas y la vegetación de los techos. 

 Mantenga su área limpia: sin basura debajo de árboles y arbustos. Retire toda la 
madera muerta. 

 Los eucaliptos, las palmeras y los pinos son especialmente inflamables. Quite 
las hojas y ramas muertas, etc. de su área inmediata. 

NO encienda fuegos al aire libre en días con viento o calurosos, ni en los lechos secos 
de arroyos y riachuelos. Bajo estas condiciones, los fuegos constituyen riesgos 
extremos de incendio y pueden iniciar incendios forestales fácilmente. 
 
Durante un incendio 

 Salga lo más rápido posible, aléjese del fuego y siga las instrucciones del 
personal del Sheriff y el Departamento de Bomberos. 

 Mantenga a las mascotas con correas o en portabebés. Asegúrese de que 
tengan un collar con una etiqueta con el nombre de la mascota y un buen 
número de contacto para usted. 

 
Después de un incendio 

 No regrese al área antes de que los oficiales locales lo declaren seguro. 

 Una vez que el humo desaparezca del incendio forestal, el peligro no ha 
terminado: las laderas quemadas en los arroyos son propensas a las 
inundaciones, incluso a causa de una pequeña lluvia. 

 
Más prevención de incendios: ELIMINACIÓN DE UN TANQUE DE PROPANO 
Asegúrese de que el cilindro de propano esté vacío siguiendo estas instrucciones: 

1. Conecte el cilindro VACÍO a un dispositivo 
2. En un área exterior bien ventilada, abra la válvula de control del artefacto y 

encienda el (los) quemador(es). 
3. Opere el aparato hasta que la llama se apague por completo 
4. Apague la válvula de control del aparato y deje que se enfríe. 
5. Separe el cilindro VACÍO. 

 
Los tanques de propano pueden reciclarse gratis el tercer sábado de cada 2 meses en: 

El ayuntamiento (City Hall) de Malibú - Estacionamiento superior 
23825 Stuart Ranch Road 
(310) 456-2489. 
10: 00 a.m. - 2:00 p.m. 

Fechas en el 2018: 17 de febrero, 21 de abril, 16 de junio, 18 de agosto, 20 de octubre, 
en diciembre – será anunciado 
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TORMENTAS, INUNDACIONES Y DESLAVES 
Preste atención especial si está cerca de un arroyo o vive arriba o abajo de una ladera 
empinada. 
 
Antes de una inundación 

 Verifique la seguridad de sus pertenencias en caso de una inundación o 
deslizamiento de tierra. Muévase a un terreno más alto o más protegido si es 
necesario. 

 Revise los desagües o drenajes para ver si están bloqueados. Si están 
bloqueados, notifique al Departamento de Obras Públicas del Condado al 1-800-
675-HELP (4357). 

 Si es necesario desviar agua o lodo, llene sacos de arena antes de que llueva. 
Hay bolsas de arena disponibles en sus estaciones de bomberos locales: 

 
Estación 71  Estación 88  Estación 70  Estación 69 
28722 West PCH 23720 W. Malibu Rd. 3970 Carbon Cyn. Rd. 401 S. Topanga Cyn. Blvd. 

 
Durante una inundación 

 No cruce corrientes de agua de flujo rápido hasta que el agua retroceda. La 
mayoría de las corrientes de agua disminuirán en un par de horas, una vez que 
deje de llover. 

 "REGRÉSESE, NO SE AHOGUE" 
 
Después de una inundación 

 Los deslizamientos de lodo y las inundaciones pueden continuar ocurriendo 
varios días después de que la lluvia se detenga. 

 No regrese al área hasta que los oficiales locales lo declaren seguro. 

 Revise las laderas para determinar si hay movimiento de la pendiente, 
asentamiento de tierra o daño causado por el agua. Muévase a un terreno más 
alto o más estable si es necesario. 

 

TERREMOTOS 
 
Durante un terremoto 

 Si está al aire libre, váyase a un área abierta, lejos de árboles, edificios, paredes 
y líneas eléctricas. 

 Si está en un lugar lleno de gente, no se apresure por las puertas. Agáchese y 
cúbrase la cabeza y el cuello con las manos y los brazos. 

 
Después de un terremoto 

 Manténgase alejado de las líneas eléctricas caídas y advierta a los demás que 
se mantengan alejados. 

 Coopere completamente con los oficiales de seguridad pública y siga las 
instrucciones de ellos. 

 Prepárese para las réplicas: mantenga la calma y ayude a los demás. 
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CLIMA EXTREMO 
 
Calor 
Cuando las temperaturas están altas, la exposición prolongada al sol puede causar 
deshidratación, calambres por el calor, agotamiento por el calor e insolación. 

 Use ropa liviana y suelta. 

 Beba agua o bebidas deportivas a menudo. ¡Evite beber alcohol! 

 Durante las horas de más calor, permanezca en un área con aire acondicionado. 
Los centros comerciales, parques y bibliotecas son buenos lugares para 
mantenerse fresco. 

 Evite el esfuerzo innecesario. 

 Manténgase alejado del sol directo si es posible. Cuando esté al sol, use un 
sombrero con ala ancha. 

 

TSUNAMIS 
Los tsunamis pueden ocurrir tanto por terremotos locales como distantes. Un tsunami 
es una ola gigante que puede viajar a gran velocidad a través del océano abierto y 
volverse mortal en las aguas poco profundas de una costa. Las áreas costeras son más 
propensas a ser inundadas. Después de un terremoto, escuche una radio para recibir 
una advertencia de tsunami y prepárese para evacuar inmediatamente a un terreno 
más alto. 
 

INFORMACIÓN DE ASISTENCIA EN CASO DE DESASTRE 
 Después de un desastre, la Cruz Roja Americana y otras agencias voluntarias 

proporcionarán alimentos, agua y ropa hasta donde puedan. 

 No se permiten mascotas en refugios públicos de emergencia. Póngase en 
contacto con su oficina local de manejo de emergencias, refugio de animales o 
sociedad humanitaria para obtener más información sobre cómo proteger a las 
mascotas durante y después de un desastre. 


