
MAPA DE EVACUACION DEL AREA DE FALLBROOK
USE ESTE MAPA PARA REFERENCIA DE EMERGENCIA
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LEYENDA

Fallbrook St. School 405 W. Fallbrook St. Pala Mesa Golf Resort  2001 Old Hwy. 395

Zion Lutheran Church 1405 E. Fallbrook St Golf Club of California   3742 Flowerwood Ln.

St. Peters Catholic Church 450 S. Stagecoach Ln. River Village Shopping Ctr. Hwy. 76 & S. Mission Rd.

Church of Jesus Christ of LDS 621 S. Stagecoach Ln. Sullivan Middle School  7350 W. Lilac (Bonsall)

Live Oak School  1978 Reche Rd. Bonsall Elementary School  31505 Old River Rd. (Bonsall)

Fallbrook Union High School  2400 S. Stagecoach Ln. Vallecitos Elementary School  5211 5th St. (Rainbow)

Fallbrook Golf Club  2757 Gird Rd. De Luz Gourd Farm  12 mile marker De Luz Rd. (De Luz)13
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ZONAS DE SEGURIDAD
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Ruta de Evacuación Principal

Ruta Evacuación Secundaria

Hospital

Estación de Policia

Estación de  Bomberos

Zonas de Seguridad

MAPA DE EVACUACION DEL AREA DE

FALLBROOK, BONSALL, DE LUZ Y RAINBOW
Mantenga Esta Notificacion en un sitio visible para el caso de Emergencia

Mire el otro lado

para el area de

De Luz

ZONAS DE SEGURIDAD

Las Zonas de Seguridad son temporales y no 

son lugares permanentes de evacuación 

Imprenta courtesia de 

State Farm
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No espere hasta que les avisen para evacuar !
La mayoría de la gente muere a causa de una larga espera en evacuar! Si ve el humo y esta soplando hacia su casa o si usted se siente 

amenazado, Evacue! Muchos de los caminos en Fallbrook son estrechos o caminos sin salida. Si usted espera demasiado tiempo, encontrara 

congestión y pánico de tráfico. Evacue temprano y quédese fuera del área hasta que las autoridades le permitan regresar.

¿Cómo le avisaran para la evacuación?
El programa de reverso 911 por su teléfono de parte del personal de los bomberos o policía y también por radio- KOGO AM-600, KFMB 

AM-760 o estaciones locales de televisión 7/39 KNSD (NBC), 8 KFMB (CBS), 10 KGTV (ABC), 69 KSWB (FOX) La información de fuego 

puede obtenerse al : (858) 756-3006 o al www.thevillagenews.com Si  usted tiene tiempo para prepararse para la evacuación haga lo 

siguiente:

•Si usted está dentro de su casa... 

Aleje los muebles de las ventanas y las puertas 

corredizas de vidrio para bloquear el calor radiante.

Remueva las cortinas de las ventanas. Cierre las 

persianas de metal para bloquear el calor radiante.

Mantenga todas las puertas y ventanas cerradas, pero sin 

candado.

Manténgase dentro de su casa, alejado de las paredes 

exteriores y quédese en una habitación al otro extremo de 

la casa de donde vienen las llamas.

Mantenga a toda la familia junta y lo más tranquila que 

sea posible. Ponga toallas mojadas para sellar la puerta del 

cuarto del humo y para poder respirar.

*Si está caliente dentro de su casa, el calor es aun peor 

afuera. Si la casa se encendia, es probable que el fuego 

solo pasara por su casa antes de otros daños, así que 

manténgase dentro!

Si usted se encuentra atrapado por el fuego dentro de su automóvil 

al tratar de escapar... Estacione el carro en un área libre de 

vegetación, cierre todas las ventanas y respiradores del vehículo, 

cúbrase con una manta o una chaqueta y échese al piso. Recuerde 

que un automóvil requiere oxigeno para operarse así que decida 

temprano cual es el lugar más seguro para estacionarse. Este 

consciente que las llantas del carro pueden reventar; permanezca 

dentro de su vehículo hasta que el fuego pase.

•Si usted se encuentra atrapado por fuego al intentar evacuar a 

pie…. Busque una zanja o área a lo largo del camino libre de  

vegetación (evita cañones y el exterior de los caminos  porque a los 

caminos son las rutas que sigue el fuego). Échese boca abajo y 

cubre la piel con una chaqueta o una manta.

•Una vez pasado el fuego...

Verifique la seguridad de cada persona.

Revise el exterior de su casa, el tejado, y el desván por  si hubiera 

cualquier chispa y extinguela inmediatamente.

Mantenga cerradas las puertas y ventanas; sigua revisando su casa 

y su yarda por  si hubiera chispas o rescoldo de fuego durante un 

mínimo de 12 horas.

SI USTED NO PUEDE EVACUAR

Coloque los documentos valiosos, recuerdos familiares, medicinas, 

anteojos y otros objetos de valor en su automóvil.

Asegure las mascotas en los jaulas de transporte para no demorars la 

salida.

Estacione su carro que de frente hacia la salida con las ventanas 

cerradas.

Cierre la puerta del garaje pero sin candado y desconecte el abridor 

de puerta automático del garaje.

Cierre el propano (LPG) o las válvulas de gas natural.

Cierre todas las ventanas y puertas para impedir que las chispas 

penetren su casa.

Cierre todas las puertas interiores para retardar la expansión del 

incendio.

Asegurese que su casa sea visible en humo denso. Encienda las luces 

del porche o del patio.

Lleve puesto ropa de algodón o lana de manga larga y pantalones, 

guantes y un panó húmedo para cubrir la nariz y boca. No lleve puesto 

telas sinteticas.

Aleje combustibles, muebles exteriores, montones de leña, etc. del 

exterior de su casa.

Conecte mangueras a las llaves de agua para poder alcanzar todas las 

partes de la casa.

Ponga una escalera de aluminio contra el lado de su casa que 

enfrenta opuesto al fuego para que el bombero tenga acceso al  tejado.

Cubra ventanas, aberturas de  buhardilla, respiraderos de alero y 

respiraderos del sub-suelo con un material resistente al fuego tal como 

madera contrachapada gruesa.

Proteja la casa con una sustancia que evita el fuego.
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Planee su escape ahora ! 
Cuando recibe este informe usted debe:

Poner en resalto su ruta de evacuación ahora y colgar esta hoja en 

un lugar conspicuo- también poner copias en cada carro.

Hacer sus planes por adelantado para todos los que puedan estar 

en su casa cuando usted no esté (niños, mayores de edad, etc.)

Preparar una lista de artículos importantes para llevar 

(documentos, medicinas, ropa, fotografías, celular y cargador, radio 

portátil, etc.)

Calles cerradas pueden prevenir su entrada a sus vecindades.

Arreglar de antemano un lugar donde juntarse fuera de su 

vecindad e intercambiar números de teléfono por adelantado.

Personas incapacitadas o con necesidades especiales- desarrolle 

un sistema con los amigos/vecinos que puedan ayudarle a 

prepararse y asistirle en un caso de necesidad.

Planear como transportar a sus mascotas. Haga planes para la 

transportación y alojamiento de animales grandes. Asegúrese que 

todos sus animales lleven puesto una etiqueta de licencia o ID.

Visite www.fallbrookfiresafecouncil.org para más información 

en planificar su evacuación
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