¡ALERTA! ¡PELIGRO de FUEGO!
El peligro de incendio descontrolado que ocurre en este parque hoy es o MUY ALTO o EXTREMO.
Un incendio bajo estas condiciones puede destruir nuestros parques, las casas vecinas y hasta la vida
humana. Por lo tanto es imprescindible que Ud. se mantenga atento a la situación y que tome las precauciones correspondientes.

EXTREMO

¿De que puede iniciarse un incendio? Los fuegos se pueden estallar fácilmente a causa de ascuas,
chispas o de un fósfero encedido, como también del tubo de escape de un coche. Bajo estas
condiciones cualquier incendio será sumante peligroso.
¿Cómo se portará el fuego? El fuego se propagará tan rápido que uno no será capaz de dejarlo
atrás. La intensidad será muy alta. Es probable que las casas en frente del fuego se quemen y hasta
se puede morir gente.
¿Que puede hacer Ud.? Sólo fumar dentro de un coche con ventanas cerradas y utilizando el
cenicero del auto, o bien dentro de una zona recreativa muy desarollada como es una playa de
camping or de picnic. No se permite hacer ni fogatas ni barbacoa ya que cualquier ascua o chispa
puede causar un fuego.

MUY
ALTO

¿De que puede iniciarse un incendio? Los fuegos pueden comenzar fácilmente a causa de ascuas,
chispas o de un fósfero encedido.
¿Cómo se portará el fuego? De inmediato el fuego se propagará con alta velocidad y rápidamente
se aumentará de intensidad.
¿Que puede hacer Ud.? Sólo fumar dentro de un coche con ventanas cerradas y utilizando el
cenicero del auto, o bien dentro de una zona recreativa muy desarollado como es una playa de
camping or de picnic. De otra manera se pone muy a riesgo los recursos naturales, otros visitantes
al parque y hasta a Ud. mismo. Se permiten las fogatas o barbacoas solamente dentro
de lugares recreativos muy desarollados como por ejemplo una playa de camping or de picnic.

ALTO

Los incendios pueden iniciarse fácilmente y propagarse con rápidez. El descuido de fogatas y colillas
de cigarros puede resultar en una amenaza de grandes proporciones.

MEDIANO
BAJO

Los incendios pueden iniciarse de muchas fuentes, pero la probabilidad de daños graves es muy
reducida. Sin embargo, que tenga cuidado con las fogatas, barbarcoas y cigarillos.
Son pocos los incendios ocasionados por el descuido del fuego. De todas maneras, es importante
tener cuidado con todo uso del fuego.

¡GRACIAS POR SU COOPERACIÓN!

FIRE DANGER ALERT!
The danger of wildfire occurring in this park today is VERY HIGH or EXTREME. Since wildfire
is potentially devasting to our parks, our homes, and our lives, it is extremely important that
you, as a visitor, be aware of the expected situation should a fire start under these conditions.

EXTREME

What might cause wildfire: Fires can start easily from matches and embers but also
from mechanical devices such as cars. Fires that occur under extreme fire conditions
can spread rapidly and be extremely dangerous to life and property.
How might it spread: Fires will spread with very high intensity and will be too fast to
outrun. Homes in the path of the fire will likely be destroyed and lives may be lost.
What you can do: Smoke only within vehicles and developed recreational areas.
Open fires and barbeques are not permitted anywhere in the park because the
smallest ember or spark can cause a fire.

VERY
HIGH

What might cause wildfire: Fires can start easily from matches or glowing embers.
How might it spread: Immediately after a fire starts, it will spread rapidly and
increase quickly in intensity.
What you can do: Smoke only within vehicles and developed recreational areas.
Smoking outside these areas (such as on trails) may put visitors, like you, at risk.
Likewise, limit campfires to designated campgrounds, picnic areas, or developed
recreational areas.

HIGH

Vegetation can ignite readily and fires can spread easily. Unattendated smoking
campfires and smoking materials (cigarettes, etc.) can quickly create a serious threat.
Fires can start from most ignition sources, but the potential for serious damage is

MODERATE reduced. Please be careful with your fires, barbeques, and smoking materials.

LOW

Fires will not usually result from campfires or smoking. It is still important to be
careful and fire safe.

THANK YOU FOR YOUR COOPERATION!

