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Asunto: PREEMERGENCIA ANTE EL RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES.

Para general conocimiento se hace saber que la Generalitat Valenciana, a través del
Centro de Coordinación de Emergencias, ha establecido para el MARTES
2 de ENERO de 2018, de nivel 3 de Preemergencia ante el RIESGO EXTREMO DE
INCENDIO FORESTAL.
Por ello, y hasta que cese el mismo, se ofrecen los siguientes consejos a la población:
A. Prohibición de hacer fuego:
•
•

El nivel 3 de Preemergencia supone la prohibición de realizar cualquier tipo de fuego,
incluso en las zonas recreativas autorizadas.
Además, se suspenden todas las autorizaciones otorgadas.

C. Si se encuentra en una casa en el monte y el fuego se acerca a ella impidiendo su huida:
•
•
•

Si tiene mangueras, déjelas abiertas y dirigidas hacia el tejado.
Cierre las puertas, ventanas y persianas.
Permanezca en la casa en el sitio más seguro y si sale cúbrase la mayor parte de la
piel para protegerse del calor radiante.

D. Si se encuentra en un coche y se ve rodeado por el fuego:
•
•
•
•

No conduzca ciegamente a través del humo denso, encienda los faros y los
intermitentes.
Busque un sitio para detenerse donde el suelo esté limpio y lo más lejos posible del
avance del incendio.
Cierre las ventanas y puntos de ventilación y échese al suelo del coche.
Si tiene que salir, procure que la mayor parte de su piel esté cubierta.

E. Si camina a pie por el monte y hay un incendio en las proximidades:
•

•

Intente alejarse del incendio, desplazándose siguiendo las curvas de nivel,
apartándose del camino por donde avanza el fuego, buscando ladera abajo la cola
del incendio.
Trate de permanecer en terreno sin vegetación o ya quemado.
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•
•

No arrojar fósforos, colillas ni encender fuego para cocinar fuera de los lugares
preparados para ello.
No depositar basuras o cualquier otro tipo de desecho.
Queda prohibida la quema de rastrojos y restos de cultivo del 1 de julio al 30 de
septiembre, y siempre que se declare el nivel 3 de Previfoc.
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B. Medidas preventivas en las zonas forestales y en una franja alrededor de 500 metros:

•
•
•

No corra ladera arriba a menos que sepa que existe un lugar seguro.
No intente cruzar las llamas, salvo que vea claramente lo que hay detrás de ellas.
Si se ve cercado intente protegerse de la radiación, echándose al suelo detrás de
una gran roca, un tronco o una depresión, cubriéndose con tierra o arena; refúgiese
en hoyos o arroyos; evite depósitos elevados de agua que se calentarán por el
incendio.

Lo que se comunica a todo el vecindario a fin de que extreme las precauciones al máximo
y evite cualquier riesgo.
En caso de emergencia pueden llamar a los TELÉFONOS 112 , 092 ó 964 772 116.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Cod. Validación: R0I1 RDkz QjE4 RDQ4 NURE | Verificación: https://seu.onda.es/valida
Documento perteneciente a la sede electrónica del Ayuntamiento de Onda | Página 2 de 2

BANDO

Número: 1/2018 Fecha: 02/01/2018

Onda, fecha al margen
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

