
¿Está usted haciendo lo correcto de manera incorrecta?
¿Está usted haciendo lo correcto de manera incorrecta, por ejemplo, está intentado 
eliminar los peligros de incendio alrededor de su casa y, en el proceso, desencadena 
un incendio forestal? Cada año, CAL FIRE responde a más de 1600 incendios 
desencadenados por californianos que usan sus equipos de manera equivocada.

Ya sea que trabaja para crear un espacio defendible alrededor de su casa, que simplemente 
corta el césped o que enciende su motocicleta todo terreno al costado del camino, si 
usted vive en una zona forestal, necesitará usar todos los equipos de forma responsable. 
Las cortadoras de césped, las desmalezadoras, las sierras eléctricas, las trituradoras, las 
soldadoras y las bordeadoras pueden desencadenar un incendio forestal. Haga su parte de 
manera correcta para mantener a su comunidad a salvo del fuego.

Así es como se hace de la manera correcta:
 ▪ Realice todo el mantenimiento requerido de motores a gas o eléctricos antes de las 10 

de la mañana. ¡Nunca al rayo del sol ni cuando haya viento!
 ▪ Las cortadoras de césped están diseñadas para cortar el césped. Nunca use las 

cortadoras de césped sobre la vegetación seca.
 ▪ Use una desmalezadora para eliminar las malezas y el césped secos.
 ▪ Quite las piedras de la zona antes de comenzar a operar cualquier equipo. Una piedra 

escondida entre el césped o las malezas es suficiente para desencadenar un incendio si 
es golpeada por una cuchilla de metal.

 ▪ En las zonas forestales, los protectores contra chispas son obligatorios en todos los 
equipos a gasolina, incluidos los tractores, las cosechadoras, las sierras eléctricas, las 
desmalezadoras, las cortadoras de césped, las motocicletas y los vehículos todo terreno 
(All Terrain Vehicles; ATV).

 ▪ Asegúrese de que el sistema de escape, el protector contra chispas y la 
cortadora de césped tengan un buen funcionamiento y estén libres de 
acumulación de carbón. Use el grado de combustible recomendado y 
no llene el tanque hasta el tope.

 ▪ Mantenga el motor libre de aceite y polvo y mantenga la cortadora 
de césped libre de materiales inflamables.

 ▪ En zonas forestales, quizá sea obligatorio un permiso para 
usar trituradoras y soldadoras, y podría ser obligatorio 
el uso de protectores contra chispas en los equipos. 
Asegúrese de dejar 10 pies (3 metros) de 
despeje y de tener a mano una pala de punta 
redonda de 46 pulgadas (117 centímetros) y 
un extintor de mochila con agua.

 ▪ Los tubos de escape y los silenciadores pueden 
desencadenar incendios que no se ven hasta que ya es 
demasiado tarde. No se detenga sobre hierba o matorral secos.

 ▪ Tenga un teléfono celular a mano y llame al 911 inmediatamente en caso de que haya 
un incendio.
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