Listos en la Finca! -Transcripción
VIDEO 1
Aumente la resiliencia de su finca a incendios forestales
Para lograrlo hay 3 aspectos claves
1- Reduzca el riesgo de daño por incendios forestales
Remueva todo el material combustible creando un espacio defendible entre 15 y 20 pies
alrededor de su casa y estructuras de la finca. Mantenga esta área despejada, limpia, y con
vegetación no leñosa. Pode los árboles y arbustos ubicados a 100 pies de todas las
estructuras. Maneje la carga de material combustible podando y cosechando su bosque y
pastos, y removiendo ramas y hojas secas. Identifique y adecue un área defendible como
pasturas irrigadas, o lugares con grava o concreto para animales, vehículos y equipos en
caso de incendio.

2- Diseñe y practique un plan de respuesta a desastres
Debe tener un plan de comunicación, evacuación y de ejecución de tareas claves en la
finca. Vamos a hablar más de ello en los siguientes videos.

3- Haga un plan de recuperación después del desastre
Es bueno que conozca y tenga una relación activa con agencias de apoyo a agricultores,
como oficinas del gobierno y organizaciones sin ánimo de lucro, esto puede ayudarle a
tener acceso a ayuda durante o después de la emergencia. Consiga una aseguranza
apropiada que le proteja por pérdidas. Esta debe incluir sus edificios, estructuras, equipos,
cultivos, ganado y hogar. Reúnase con su agente de seguros regularmente para revisar su
cobertura. Haga un video de su inventario esto puede ayudarle a que el reembolso sea más
rápido.

VIDEO 2
Plan de Respuesta a Desastres
Los desastres pueden traer múltiples consecuencias a su finca como daños por humo,
cenizas, corte del flujo eléctrico, fuego, inundación, deslizamientos o colapso de
estructuras.
Para prepararse necesita tener un plan de emergencia con los siguientes elementos:

1- Plan de comunicación:
Haga un plan de comunicación con todos los miembros de su familia, personal laboral,
vecinos y alguien que pueda reemplazarlo en caso de ser necesario. Establezca un
protocolo de comunicación que incluya contactos fuera del área en caso de que las líneas
telefónicas locales colapsen durante el desastre. Tenga a la mano equipos de
comunicación como walkie talkies, megáfono y escoja un lugar seguro fuera del área del
desastre, pero cerca de la finca para reunirse. Haga listas de teléfonos importantes y
téngalas en un lugar visible y de fácil acceso en la finca.

2- Plan de evacuación o refugio en el lugar:
Durante una emergencia es muy importante que pueda evacuar su finca y que los
bomberos puedan entrar a su propiedad con facilidad. Asegúrese de que su carretera tenga
bien despejado al menos 20 pies de ancho y 15 pies de alto. Invite al departamento de
bomberos de su localidad a visitar su finca cada 3 años para que revisen y le aconsejen
cómo protegerse mejor. Asegúrese de tener al menos dos o más rutas de evacuación, de
que todo su personal las conozca y de que las puertas estén abiertas o puedan abrirse
durante una emergencia.
Si tiene niños en edad escolar, coordine con el colegio y familiares donde deben ser
evacuados en caso de que usted no pueda recogerlos. Planee donde irá tras la evacuación,
casas de amigos y familia son la mejor opción. También hay albergues públicos, dentro del
refugio no pueden pedirle identificación. Sin embargo las agencias de inmigración pueden

pedirle identificación si está en espacios públicos, y esto incluye las áreas fuera del
refugio. Agentes de estas instituciones pueden también entrar a las áreas privadas del
refugio si tienen una orden.
Tenga reservas de alimentos no perecederos, agua, combustible, y electricidad para todos
los humanos, animales y los cultivos para al menos entre 3 y 7 días. Planee cómo irrigar o
almacenar sus productos y cómo le dará agua y alimento a sus animales en caso de que
tenga que evacuar y no pueda atenderles personalmente y en caso de que haya cortes de
electricidad por varios días. Pruebe sus generadores de emergencia y tenga suficiente
combustible para que funcionen. Asegúrese de que tiene un lugar seguro para reubicar o
refugiar sus animales. Si los mercados y otros canales de comercialización se cierran tenga
un plan de emergencia para almacenar y vender sus productos. Tenga al menos dos rutas
de evacuación, hable con sus vecinos para pedirles le den acceso en caso de necesitarlo.
Asegúrese de que todo su personal conozca las rutas.

3- Plan de ejecución de tareas claves en la finca
Durante un desastre es posible que tenga que evacuar o que deba refugiarse en su lugar
rápidamente y que no pueda comunicarse con su personal en la finca.
Por esto es importante tener un plan de respuesta que delegue responsabilidades
esenciales por ejemplo, cerrar las válvulas de propano, o poner los vehículos y el ganado
en el área segura designada previamente. Asegúrese de entrenar y practicar su plan al
menos una vez por año con su personal, vecinos, familia y personal de apoyo. Hacer un
simulacro de evacuación de emergencia puede reducir las pérdidas y el estrés durante una
emergencia real.

VIDEO 3
Recuerde que como principal operador de su finca usted es responsable de diseñar,
socializar y practicar un plan de respuesta a desastres y este debe incluir:
1. Rutas y procedimientos de escape en caso de emergencia, lugares de refugio en el
lugar y puntos de encuentro.
2. Procedimientos para reportar y estar informados sobre la emergencia y para hacer
conteo de todo el personal laboral incluyendo una lista de contactos de emergencia
3. Un línea de mando clara para coordinar la respuesta durante la emergencia
4. Mapas de la finca y de los lugares de trabajo que indiquen claramente
a. dónde están las fuentes de agua
b. La ubicación de los bienes de la finca como ganado, maquinaria, edificios y
otras estructuras
c. La ubicación de los mecanismos de cierre de agua, gas y electricidad
d. La ubicación de materiales necesarios como bolsas de arena, extinguidores,
generadores eléctricos y herramientas
e. La ubicación de al menos dos área para reubicar los bienes de la finca y los
trabajadores
f. La ubicación de edificios en los alrededores que puedan servir como centros
de comando o asistencia
5. Copias o scan de documentos importantes como pasaportes, licencias de
conducción, tarjetas de seguro social etc.
Un kit de evacuación para usted, su familia, sus mascotas, y sus animales este debe estar
en una maleta de fácil transporte y debe incluir implementos de protección como
tapabocas (en caso de fuego es importante tener tapabocas con respirador) lentes (de
seguridad), alimentos no perecederos, agua, medicinas, linterna, radio, baterías y ropa de
fibra natural, evite fibras sintéticas de fácil combustión. Tenga a la mano efectivo para
cubrir los gastos de al menos 7 días en caso de que sus productos no puedan ser vendidos
o que los pierda. Si prevé que haya árboles caídos u otros obstáculos en su salida, incluya
una sierra eléctrica y otras herramientas en su kit de evacuación.
Un kit de refugio en su lugar para usted, su familia, sus mascotas y sus animales. Muy
similar al kit de evacuación, puede tener más comida y agua, también materiales como
cinta gruesa, toallas, y cobijas y almacenarlo en cajas en el lugar donde planea refugiarse.
Haga simulacros al menos una vez por año. Entrene todo su personal en este plan de
respuesta y en las tareas específicas de que serán responsable durante la emergencia.

