
Regresar a Casa Después de Las Evacuaciones Por El Incendio Caldor 
• Se le pide a los residentes que limiten viajar lo mas posible debido al tráfico por el incendio y 

para la seguridad de los bomberos y residentes.  
• Se le pide a los residentes que se queden en sus propiedades y solo deben viajar de sus casas 

para comprar necesidades esenciales como comida, suministros, etc.  
• Los residentes deben estar listos para evacuar de nuevo en caso de que ocurran condiciones 

peligrosas.  
• Los residentes deben estar atentos al tráfico denso de camiones de bomberos. No conduzca 

distraído (no envié mensajes textos mientras conduce). 
• Se le anima a los residentes que conduzcan con las luces encendidas de sus carros para mejorar 

su visibilidad. 
• Se le anima a los residentes obtener necesidades esenciales antes de regresar a su casa. Las 

tiendas y negocios locales pueden estar pasando por retrasos de envíos y suministros.   

LO QUE PODRIAS NOTAR 

• Los bomberos pueden estar aun trabajando en tu área con equipo de protección de estructuras. 
Las herramientas utilizadas en el incendio serán removidas cuando ya no se necesiten. Por favor 
no interfieran con los bomberos cuando estén trabajando.  

• La vegetación pudo haber sido alterada para asegurar el área del incendio.  
• Los arbustos pudieron haber sido cortados y/o amontonados, las ramas bajas de los arboles 

pudieron haber sido removidas, y algunos arboles pudieron haber sido cortados en ciertas áreas 
para eliminar el riesgo. Esté atento por posibles peligros por encima de su cabeza.  

• Las pilas de leña de los residentes pueden haber sido cambiadas de lugar alejadas de la 
propiedad para eliminar el combustible contra las estructuras.  

ESTÉ AL TANTO DE LOS OSOS 

• En la cuenca de Lake Tahoe siempre es la temporada de osos! Mantenga los contenedores 
cerrados y con seguro, contenga toda la basura para que los animales no puedan accederla.  

• Asegúrese de mantener a todos los animales fuera de la basura: 
o Asegurándose no sacar la basura a la calle antes de la mañana de colección. 
o Utilizando botes con tapas apretadas, incluso adentro de las cajas de metal a prueba de 

osos. 
o Asegurándose que las cajas de metal a prueba de osos estén seguras. 
o Sea parte de la solución y mitigue el acceso de animales.  

POSIBLE PELIGROS DENTRO DE LAS ZONAS QUEMADAS  

• “Puntos calientes” pueden volver a encender sin aviso. Anticipe porciones de combustible sin 
quemar dentro de una área de fuego. Humo y posibles  brotes de fuego pueden ocurrir por 
varias semanas.  

• Puntos calientes pueden incluir troncos de arboles quemándose en fuego lento, un árbol 
incendiado ocasionalmente, o maleza quemándose, dentro del actual perímetro del incendio. 



• No todos los puntos calientes necesitan de ser extinguidos si están en una distancia segura de la 
línea de fuego o estructuras. A menos que estén adyacente a su casa o edificio anexo, permita 
que el punto caliente se apague solo. 

• Todas las otras áreas quemándose a fuego lento que no poseen peligro pueden ser 
monitoreadas para notar cambios.  

• Evite pozos de cenizas y avise su ubicación y advierta a su familia y vecinos para que no se 
acerquen a estos pozos de cenizas. Es común que las raíces se quemen dentro de la tierra por 
varias semanas. Este peligro puede quemar a las mascotas. 

• Es muy común que los arboles dañados por el incendio o estructuras quemadas se caigan y que 
las piedras y otros escombros caigan en cascada por la cuesta. Si hay mucho viento, váyase del 
área para evitar ser golpeado.  

• Esté al tanto de líneas eléctricas caídas, comuníquese con su compañía de electricidad sobre el 
estatus de estos servicios públicos.  

• Algunas áreas pueden correr mas riesgo de inundaciones y deslaves en caso de fuertes lluvias. El 
riesgo de inundaciones puede ser mayor mientras que la vegetación crece nuevamente.  

• Es buena idea tomar fotografías de inmediato para documentar cualquier daño a su propiedad.  

POSIBLES PELIGROS DENTRO DE LA CASA: 

• Fugas de gas o monóxido de carbono pueden ocurrir; se les recomienda a los residentes 
inspeccionar sus casas y llamar al proveedor de servicios públicos apropiado para que un 
inspector profesional inspeccione posibles fugas. 

• Los gases de escape de generadores son tóxicos. Solamente opere o maneje generadores afuera 
y lejos de las puertas, conductos de ventilación, y ventanas. 

• Los productos refrigerados deben ser desechados si no ha habido luz. 
• Los alimentos enlatados y en frascos deben ser desechados si se han expuesto a calor extremo. 

El calor producido por incendios puede causar que los alimentos se echen a perder a causa de 
las bacterias. 

• Los alimentos crudos almacenados afuera del refrigerador y los alimentos empaquetados o 
envasados en materiales como celofán de cartón o envoltorio de plástico deben ser desechados 
si se han expuesto al humo causado por materiales quemados. Humos peligrosos pueden 
penetrar los alimentos empaquetados y contaminarlos. 

• Para eliminar peligros causados por osos, los residentes deben usar contenedores de basura 
apropiados o cajas de metal a prueba de osos. 

SERVICIOS PUBLICOS:  

• Se le pide a los residentes evacuados con servicio de agua proveída por su compañía de 
utilidades local que consideren dejar que el agua fluya durante un par de minutos al regresar a 
su casa para asegurar que el agua en la casa esté fresca. 

• El agua que haya permanecido en las líneas de servicio durante los periodos de evacuación 
puede tener problemas de olor y sabor que pueden ser fácilmente resueltos al dejar fluir las 
llaves. Su agua está segura para tomar. Se les recomienda a los residentes que prueben el agua 
antes de tomar, preparar comida, lavar las manos, hacer hielo, etc. 



• Las tuberías del sistema principal de distribución no fueron afectadas por el incendio y la 
integridad del sistema general no ha sido afectado, como confirma el programa continuo y 
rigoroso de prueba de calidad de agua. 

Aseguranza:  

Se le anima a los residentes en zonas de advertencias de evacuación que tomen los siguientes pasos:  

• Comunicarse con su compañía o agente de aseguranza para revisar su póliza. Confirmen los 
limites de cobertura y deducibles, y pregunten por su cobertura de seguro de auto. Cobertura 
contra todo riesgo también conocida como “comprehensive coverage” por su nombre en ingles 
es necesaria para cubrir contra daños de viento, objectos caídos, incendio, inundación o 
vandalismo.   

• Haga un inventario de sus pertenencias. Tome fotos de cada cuarto de su casa. No se le olvide 
las áreas de almacenamiento, tal como el ático, caseta, y garaje. Utilice la aplicación móvil para 
crear un inventario de la organización National Association of Insurance Commissioners 
disponible en la App Store y Google Play.   

• Prepare una mochila. Junte documentos importantes legales y financieros (tarjetas de seguro 
social, pólizas de aseguranza, cuentas bancarias, títulos) y haga copias o escaneé y envíelos a su 
teléfono móvil o computadora.   

• Asegúrese de empacar el inventario de su casa y copias de documentos en su mochila con 
suministros de emergencia, para que esté listo cuando tenga que evacuar.   

En caso de que se ordenen evacuaciones obligatorias se le anima a los residentes en estas zonas que 
tomen los siguientes pasos:  

1. Comunicarse con su compañía o agente de aseguranza lo antes posible. Decirles que le han 
ordenado evacuar y confirmar su cobertura y deducible.  

2. Guarde todos los recibos. Muchas compañías de aseguranza podrían ayudar cubrir gastos vitales 
como hospedaje, alimentos, y hospedaje de mascotas.  

3. Si aun no tiene un inventario de su casa, haga un inventario. Empiece hacer una lista de sus 
pertenencias personales. Organice su lista por cuartos, mire sus fotos para ayudarle refrescar su 
memoria, y tómese su tiempo.  

Se le anima a los consumidores quienes tengan preguntas sobre su cobertura de seguro, que primero 
hablen con su compañía de seguro o agente. Si aun tienen preguntas pueden comunicarse con La 
División de Seguro de Nevada.  

• (888) 872-3234 (sin cargo)   
• cscc@doi.nv.gov   
• doi.nv.gov 

OTRAS CONSIDERACIONES: 

• Se les pide a los residentes que tengan precaución, especialmente si no tienen luz o servicio de 
teléfono, ya que puede ser difícil pedir ayuda en caso de una herida seria o emergencia. 

• Al trabajar al aire libre o en una zona incendiada, se recomienda usar guantes de piel y calzado 
con suelas gruesas. 

mailto:cscc@doi.nv.gov


• Los oficiales locales y estatales recuerdan a los visitantes que usen mucha precaución mientras 
viajan por las carreteras. El tráfico puede estar denso mientras se reabren las carreteras. Por 
favor planeé los viajes en acorde y tenga paciencia mientras conduce. 

NECESIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS 

• Round Hill General Improvement District: Teléfono: (775) 588-2571 ·  
• Kingsbury General Improvement District: Teléfono: (775) 588-3548 · 
• Douglas County Lake Tahoe Sewer Authority: Teléfono: (775) 588-3558 · 
• South Tahoe Refuse: Teléfono: (530) 541-5105 ·  
• Douglas County (carreteras): Teléfono: (775) 783-6480 

RECURSOS DE SALUD Y SALUD MENTAL:  

• Tahoe Family Services: Teléfono: (530) 541-2445 ·  
• Barton Health: Teléfono: (530) 541-3420 

Por favor reporte cualquier actividad sospechosa y cualquier daño a su propiedad al despacho de no 
emergencias de La Oficina del Alguacil del Condado de Douglas: Teléfono:  (775) 782-5126. 

Para información sobre recuperación y recursos: 

• Página web del condado de Douglas incendio Caldor: (código QR) 
https://www.douglascountynv.gov/government/departments/emergency_management/curren
t_emergencies/caldor_fire   

•  Nevada State Department of Emergency Management: https://dem.nv.gov/  

 

 

https://rhgid.org/
http://kgid.org/
https://dcltsa.org/
https://southtahoerefuse.com/
https://www.douglascountynv.gov/government/departments/public_works
https://www.tahoeyouth.org/
https://www.bartonhealth.org/tahoe/home.aspx
https://www.douglascountynv.gov/government/departments/emergency_management/current_emergencies/caldor_fire
https://www.douglascountynv.gov/government/departments/emergency_management/current_emergencies/caldor_fire
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