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Presidencia de la República

PROSPERIDAD
1 PARATODOS

En esta temporada seca•••
¡Almaceno suficiente agua para mi con
sumo y el de mi familia!
¡Me protejo del sol!
¡Aseguro que mis animales puedan prote
gerse del sol e hidratarse!
¡Cuido las fuentes de agua!
perdicio el agua ni la contamino!
¡Cuido los bosques e informo oportunamente sobre
cualquier señal de incendio!

CUIDEMOS EL AGUA
1. Almacena agua suficiente para consumo de
personas y animales.
2. Usa solamente el agua que necesitas. No la
desperdicies.
3. Protégete del sol y asegura que tus animales
puedan protegerse también.

ESTEMOS ATENTOS Y EVITEMOS LOS
INCENDIOS FORESTALES
B. REDUCE
A. CONOCE
1. Identifica las áreas expuestas a
incendios forestales en tu muni
cipio (como bosques, cultivos,
áreas de potrero).
2. Infórmate sobre las medidas de
prevenc1on y res
ta ante
incendios forestales
3. Identifica los nú
genda en tu municipio.

e.PREPÁRATE

1. Protege las zonas expuestas a
incendios Forestales {como bosques,
cultivos, áreas de potrero).
2. Si vives en zona rural, mantén
machetes,
herramientas
como
azadones y bate fuegos, con los
cuales podrías ayudar a las autori
dades a combatir incendios Fores
tales.
3. Evita realizar quemas o arrojar
elementos inflamables como fósforos,
combustibles, colillas de cigarrillo,
vidrio o plástico.
4. No realices quemas de basura ni
de material vegetal.
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1. Avisa oportunamente a las autoridades sobre cualquier señal de incendio
en áreas naturales.
2. Atiende las recomendaciones de las autoridades.
3. Permanece en una zona segura hasta que las autoridades te lo indiquen.
4. Limita el acceso de animales a las áreas quemadas.
5. Ayuda a recuperar las zonas afectadas y toma medidas para evitar
nuevos incendios.

Reporta las amenazas
o emergencias de tu comunidad
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