
Ahora más que nunca, estamos preguntándote que ayudes a Bolinas a convertirse en una comunidad 

más adaptada contra incendios tomando los pasos requeridos para que tú te prepares, tu casa y tu 

vecindario. Recuerda, la suma de una preparación individual equivale a una comunidad más preparada. 

Aquí están los 10 pasos que puedes tomar ahora mismo: 

1. Debes registrarte en el sitio de internet de Alert Marin 

(http://www.marinsheriff.org/services/emergency-services/alert-marin) 

2. Si aun no lo tienes, compra el Radio de Alerta de Emergencia del NOAA (Emergency Alert NOAA 

Weather Radio) por 20 dólares en la Estación de Bomberos de Bolinas o en línea en el sitio de 

internet: (http://bolinasfire.org/noaa-weather-radios) 

3. Planificación de Desastre: Prepara tu plan de evacuación y una bolsa lista para llevar, incluyendo 

la información de contacto de tus vecinos. (http://www.readymarin.org/) Llama al 

Departamento de Bomberos de Bolinas para aprender quien es el coordinador del Consejo de 

Desastre en tu área, e inclúyete tú mismo(a). 

4. Conoce las áreas de refugio de la comunidad, y planea multiples rutas y maneras de 

transportarte a ellas en caso de que las rutas de evacuación sean impasables. (Un área de 

refugio de la comunidad es una ubicación designada y considerada para proveer el mejor nivel 

de supervivencia que quedándote en casa. En Bolinas, el Departamento de Bomberos local ha 

identificado Mesa Park, la Escuela de Bolinas y las Playas como áreas designadas para refugio 

de la comunidad. 

5. Limpia un espacio defendible dentro de 100 pies (aproximadamente 30 metros) de tu casa y 

entradas de autos. Pregunta en la Estación de Bomberos de Bolinas para participar en el 

Programa de trituración de ramas, arbustos, etcétera (Chipper Day program). 

6. Investiga e implementa las medidas de Endurecimiento del Hogar (Home hardening measures) 

en el sitio de internet (https://www.firesafemarin.org/home-hardening) 

7. Únete con tus vecinos para platicar acerca de la vegetación peligrosa en las carreteras y espacios 

vacantes. Empieza por contactar al dueño o dueños de la propiedad, si es que los conoces. 

Pregunta en el Departamento de Bomberos de Bolinas acerca de Programa de Subvenciones de 

Contrapartida (Matching Grants Program) para la limpieza de la carretera de tu vecindario. 

8. Mantén la conciencia durante los días de Fuego Extremo, y abstente de actividades que puedan 

causar chispas (Podadoras que requieren gasolina, Barbacoas, Estacionarse en pasto seco y 

cosas por el estilo.) 

9. Ahorra agua para asegurar que en caso de incendio los Bomberos tengan agua disponible para 

combatirlo. 

10. Visita el sitio de internet FIRESafe Marin (https://www.firesafemarin.org/) para información mas 

detallada en preparación de incendios. 

Llama por favor al Departamento de Bomberos de Bolinas si tienes cualquier pregunta al numero (415) 

868-1566. 

¡Gracias por tu atención y mantente seguro(a)! 

El Distrito de Protección de Incendios de Bolinas, Voluntarios y Personal. 

 

 


