
A menos que se le notifique de otra manera, la información 

en este folleto ha sido adaptada de NOAA’s Servicio 

Nacional del Clima, La Cruz Roja Americana, y la Comisión 

de Inundaciones del Condado de Doña Ana. 
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Por favor comuníquese con las siguientes 
agencias para más información acerca de 
como proteger a su familia de los desastres 
naturales: 
 

Doña Ana County Local Emergency Planning 
Committee 
www.donaanalepc.org 
 

Office of Emergency Management 
www.donaanacounty.org/emergency 
1170 North Solano, Suite O 
Las Cruces, NM  88001 
(575) 647-7900 
 

Elephant Butte Irrigation District 
www.ebid-nm.org 
(575) 526-6671 
 

Doña Ana County Fire Marshal 
www.donaanacounty.org/fire 
(575) 647-7921 
 

City of Las Cruces Fire Department 
www.las-cruces.org/fire 
(575) 528-3473 
 

New Mexico Department of Transportation 
Roadway Conditions 
http://www.nmroads.com 
1-800-432-4269 
 

National Weather Service El Paso/Santa 
Teresa 
www.srh.noaa.gov/epz 
 

American Red Cross 
Southwest New Mexico Chapter 
www.redcrossnewmexico.org 
(575) 526-2631 

Del Sur de 

Nuevo México 

Preparado por el Comité de Desastres Naturales 

Si se encuentra al aire libre 

• El mejor albergue temporal es en un área 
despoblada. El lado posterior de un 

barranco es el más seguro.   

• Evite cañones con características 

naturales, volcanes y lomas. 

• Si hay una carretera cerca, acuéstese 
boca abajo enseguida del bordo o en una 
acequia en el lado más alto de la 
carretera. Cúbrase con cualquier cosa que 

lo pueda proteger del calor del fuego. 

• Si anda de excursión en el campo, busque 
alguna oquedad en un área despoblada. 
Limpie el área de cualquier cosa que 
avive el fuego, acuéstese boca abajo y 
cúbrase. Manténgase acostado(a) hasta 

que el incendio haya pasado. 

Gran parte del Sudoeste se considera como 
medioambiente con un alto riesgo de 
incendios. Las condiciones calientes, secas y 
ventosas pueden aumentar enormemente la 
probabilidad de incendios forestales. Los 
vientos fuertes pueden convertir 
rápidamente una pequeña lumbre de un 
matorral en un gran incendio forestal. 



cortado o con sellos comerciales 

o Moje la azotea y los arbustos alrededor 

de la casa 

¿Qué hacer durante un incendio 

fuera de control? 

Sobrevivencia en un vehículo 

• Esto es peligroso y debe de ser llevado a 

cabo sólo en caso de emergencia 

• Manténgase en su vehículo 

• Suba las ventanas y cierre las ranuras del 

aire acondicionado del auto 

• Maneje despacio con las luces 

intermitentes encendidas 

• No conduzca por donde haya mucho humo 

• Si tiene que parar, estaciónese lejos de 

donde haya árboles y arbustos 

Haga un espacio para protegerse 
• Remueva la vegetación muerta. Aleje 
cualquier material inflamable alrededor 

de toda estructura 

• Reduzca los generadores de combustible 
podando las ramas secas o excesivas y 
limpiando la basura de la azotea y los 

canalones 

• Reemplace vegetación altamente 
inflamable con otra variedad más 

resistente al fuego 

Reduzca el riesgo 
• Mantenga todo material inflamable lejos 

de su casa 

• Notifique a oficiales de incendios antes 

de quemar basura 

• Queme basura en áreas despobladas 

• Nunca deje una lumbre desatendida 

• Apague las lumbres del campamento en 

su totalidad 

• Instale detectores de chispas en motores 

pequeños y en maquinaria 

Proteja su vida y su propiedad 
• Planee rutas de emergencia y 

evacuación 

• Si se le recomienda la evacuación, 

hágalo inmediatamente 

• Escuche la radio para los reportes e 

información de evacuación 

• Vista ropa que le proteja: zapatos 
resistentes, ropa de algodón o lana, 
pantalón largo, camisas de manga larga, 
guantes y un pañuelo para proteger su 

cara 

• Escoja un camino lejos de peligro de 
incendio. Ponga atención a los cambios en 

la velocidad y dirección de fuego y humo 

o Si tiene tiempo, atienda los siguientes 

puntos para proteger su casa: 

o Apague el medidor del gas. Apague la 
llama del piloto y del tanque de gas 

propano 

o Abra el tiraje y 
cierre las 
ventanas de la 

chimenea  

o Mueva los 
muebles 
inflamables al 
centro de la 

casa 

o Selle el ático y 
ductos de 
ventilación con 
contrachapado 
previamente 

Espacio defendible 
Un espacio defendible es el área entre una casa y 

un área forestal cercana con riesgos de incendio 

donde la vegetación ha sido modificada para 

reducir la amenaza a la estructura. 

“Incendios forestales” es un término general utilizado para referirse a incendio de matorrales, 
incendios forestales o cualquier otro incendio que es causado por la naturaleza o actividades humanas. 

 

Incendio forestal en las montañas Organ en el este de Las Cruces, 2008 


