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Dedicado a los "niños" de Cambria, CA.,

ya todas las maravillosas familias del condado de San Luis Obispo

y de todo el Estado Dorado de California.

¡Sigamos trabajando juntos por la seguridad contra
incendios forestales!



Conozca a la autora...

Mari Lee es terapeuta licenciada en matrimonio y familia
y fundadora de Growth Counseling Services. Ella es una
nativa de California de toda la vida que reside en
Cambria, CA.

Durante más de una década, Mari se ha especializado en
trabajar con personas y parejas que luchan contra el
trauma, las adicciones, la ansiedad, la traición y el duelo.
También le apasiona apoyar a los socorristas, sus
cónyuges y familias, así como a los sobrevivientes de
desastres naturales e incendios forestales.

Mari es miembro de la facultad y miembro del comité de
ética del Instituto Internacional de Profesionales de
Trauma y Adicción, y miembro senior de la facultad y
supervisora   consultora de The Mindfulness Academy for
Addiction and Trauma Training.

Además de su título y licencia como psicoterapeuta, es terapeuta certificada en adicción y
trauma basada en la atención plena y supervisora   consultora, MBATT-CS, terapeuta y
supervisora   certificada en adicción al sexo, CSAT-S, terapeuta certificada en trauma y
supervisora   de socios, CPTT. -S, terapeuta de telesalud certificada, educadora y defensora
certificada de Rainbow, y está capacitada en violencia doméstica, terapia de trauma EMDR y
terapia de pareja de Gottman.

Mari es oradora nacional y autora de varios libros, entre ellos, "Recuperación de la traición",
"The Creative Clinician", "Facing Heartbreak: Steps to Recovery for Partners of Sex Addicts", y
autora colaboradora de "Behavioral Addictions: Criteria , Prueba y Tratamiento”.

A Mari le encanta viajar, aprender, leer, bailar, nadar, explorar, pasar tiempo con amigos y
familiares, y ha sido una defensora de los animales de rescate durante toda su vida, incluido su
último amigo gatito rescatado, Stanley. Le encantan las películas de miedo y sus bocadillos
favoritos son los pastelitos de chocolate con glaseado de crema de mantequilla, guacamole y
papas fritas, y palomitas de maíz dulces y saladas.

En todos sus diversos roles, Mari se siente bendecida de ayudar a sanar a las personas que
sufren, y se siente honrada de apoyar nuestro medio ambiente y las criaturas peludas y
emplumadas que viven a lo largo de la costa central y en todo el hermoso estado de California.

Puede contactar a Mari en: mari@growthcounselingservices.com
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Conozca al artista...

John Dubin es un excelente artista, pintor, ilustrador,
animador y creador de "Fisci the Fire Safety Fox" ™,
"Moonstone the Sea Otter" ™ y el resto de las divertidas
criaturas de este libro.

John es un nativo de California que ama la naturaleza, la
vida marina, las aves y los animales, especialmente en
las costas central y norte del estado dorado.

John es profesor de arte y animación en una escuela
secundaria de Los Ángeles desde hace más de 20 años.
Disfruta inspirando a sus alumnos a pensar más allá de
sus limitaciones y anima a los niños a alcanzar las
estrellas y perseguir sus sueños creativos.

Antes de enseñar en la escuela secundaria, John era un
gemólogo certificado, capacitado a través del Instituto
Gemológico de América, la principal autoridad mundial

en gemología. Su interés por la geología, las rocas, los fósiles y los minerales continúa hasta el
día de hoy.

El amor de John por viajar, junto con su sentido del humor caprichoso, su cuidado por el medio
ambiente y la defensa de los animales, influye en sus ilustraciones y obras de arte, que
incluyen a Fisci the Fire Safety Fox™, Moonstone the sea otter™ y los otros animales, pájaros
y criaturas del mar. Se inspira en la belleza de su estado natal de California, especialmente en
las escarpadas y únicas costas y colinas.

¡Le gusta coleccionar rocas, buscar fósiles, caminar y explorar! Algunos de los viajes favoritos
de John incluyen aventuras en jeep y esnórquel a través de senderos volcánicos y océanos,
especialmente en Kona, Hawái, caminatas en Islandia y excavaciones en busca de diamantes
en Arkansas.

En su tiempo de inactividad, puedes encontrar a John y su pulgar verde cuidando sus plantas,
disfrutando del tiempo con sus dos gatitos de rescate, Oliver y Jeremiah, ¡o viendo una película
de ciencia ficción como Godzilla! ¡Los bocadillos favoritos de John son los tacos de cualquier
tipo y los pasteles de bayas! Está agradecido con Dios por todas las buenas personas y
bendiciones en su vida.

Se puede contactar a John en johndubinart@gmail.com, y puede visitar sus obras de
arte y pinturas en www.JohnDubinArt.com
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¡Hola, fantásticos "niños" y familias!

Si tú, tus padres o tus tutores están leyendo este
libro, es posible que seas un “niño” de California. Mi
nombre es Fisci, Fire Safety Fox™, y mi mejor
amigo Moonstone the sea otter™ y yo, junto con
nuestros amigos del océano y del bosque, vivimos
en la hermosa comunidad costera de Cambria,
California, donde los pinos se encuentran con el
mar.

Moonstone y yo, junto con todos nuestros amigos,
necesitamos su ayuda para prepararnos para la
seguridad contra incendios forestales.

Hay imágenes creativas para colorear y dibujar,
preguntas divertidas para responder y criaturas
tontas y sabias para conocer en las páginas
siguientes.

A Moonstone le gustaría ver qué están haciendo nuestros
amigos peludos y emplumados y las criaturas marinas
para apoyar la seguridad contra incendios forestales en
California. ¡Será emocionante aprender cómo ayudar a
nuestras familias y comunidades a prepararse!

Si está listo para comenzar su aventura de seguridad
contra incendios forestales, asienta con la cabeza o silbe
algo divertido, chasquee los dedos, mueva los dedos de
los pies, aplauda y diga o haga señas: "¡Divirtámonos con
Fisci y Moonstone!"



Conozca a la familia de ciervos de Leffingwell...

El Sr. Burton Leffingwell y su esposa, la Sra. Marine Leffingwell, junto con sus hijos
ciervos, Santa y Rosa, tienen un buen plan para dejar su hogar en el bosque a salvo.

Los planes contra incendios forestales incluye saber cómo salir de manera segura de
su hogar. Esconderse en armarios o debajo de una cama durante un incendio forestal o
en una casa no seguro

Es aconsejable practicar un plan de seguridad de escape del hogar en caso de
emergencia y evacuación por incendio forestal.

La familia de ciervos de Leffingwell quiere alentarlo a usted y a su familia a tener un
lugar seguro para reunirse si necesita evacuar su hogar durante un incendio forestal o
un incendio.



¡Hora de divertirse!

¿Cuál es el plan de evacuación de emergencia del hogar de su familia?
Escríbelo dentro de la siguiente forma:

¿Puedes tú, tu familia o tutores elegir una fecha cada mes para practicar este plan?
Cuando haya elegido una fecha, coloree las amapolas de California y agregue su fecha
a continuacion.ón:

Nuestra fecha de práctica familiar es: ______/______/____________



Tipton the Turkey y sus amigos adolescentes emplumados, LaTisha, Tomas y Carmel
nos recuerdan que no tener que andar solo cuando se trata de seguridad contra
incendios forestales.

¡Tener un sistema de amigos es importante y divertido!

¿Quiénes son tus amigos que pueden ayudarte a patinar hacia un lugar seguro en caso
de una emergencia por incendio forestal?

Mis compañeros de seguridad contra incendios forestales son:

1.__________________________________________________________

2.____________________________________________________________

¿Cómo pueden usted y sus amigos ayudar a su comunidad con la seguridad

contra incendios forestales?

1.________________________________________________________

2.____________________________________________________________



¡Tiempo de diversión!

¿Cómo te gustaría que fuera tu monopatín de seguridad?

a continuación...

MI MONOPATÍN DE SEGURIDAD ES?



INCENDIOS FORESTALES ¿Quién me ayudará?

Mr. Owl Capone es nuestro amistoso búho anciano. Es un artista al que le
gusta pintar y hornear deliciosas galletas con chispas de chocolate que
comparte con sus vecinos. Como artista, Mr. Owl nos recuerda que el arte
no tiene que ser perfecto: es divertido y único tener tu propio estilo.

Owl Capone vive solo y necesita la ayuda de sus vecinos para prepararse
para un incendio forestal. Tiene miedo de pedir ayuda porque no quiere
ser una carga. Owl dice: "¿Quién me ayudará a prepararme?"

Aquí hay un

lienzo para que

colorees, pintes

o hagas un

dibujo de cómo

puedes ayudar

a un vecino

anciano con la

preparación de

seguridad

contra incendios

forestales.

¿'Whooo' está

listo para

divertirse?



¡Saluda a Hearsty!

¡Hearsty, la boca de incendios sedienta, es
un tipo feliz!

Aparece para recordarte a ti y a las demás
criaturas del bosque que, por favor, pidan a
tus padres o cuidadores que se estacionen
lejos de las bocas de incendio.

En caso de emergencia por incendio o
incendio forestal, el departamento de
bomberos deberá tener acceso al agua de
los felices hidrantes.

Piense en un dicho feliz para Hearsty y
escríbalo en su globo de diálogo.

¿Cómo le gustaría llamar a la boca de incendios de su vecindario?

Nombre: _____________________________________________________

“¡Hola!”



La Sra. Rabbit Lampton es maestra de primer grado y una amorosa madre adoptiva.
Ella y sus conejitos adoptivos Morro, Pismo, Paso y Harmony están ocupados
preparando sus suministros de seguridad contra incendios forestales. ¿Cómo pueden
ayudar estos conejitos inteligentes?

🐰 Morro reunirá meriendas saludables; ¡Su favorito son las zanahorias crujientes y
dulces!

🐰 Pismo tiene el botiquín de primeros auxilios y quiere ser médico cuando sea
grande.

🐰 Paso nos recuerda incluir una linterna en el botiquín de emergencia - ¡no te olvides
de las pilas!

🐰 ¡ Harmony dice que se mantenga hidratado y recicle las botellas de plástico para
ayudar a nuestra tierra!

La Sra. Lampton está orgullosa de sus conejitos adoptivos y los alienta todos los días.



¡Hora de divertirse!

¿Puedes nombrar tres suministros de emergencia que ves en la imagen del

conejito?

1.

2.

3.

¿Cuáles son los tres suministros que usted y su familia o cuidador deben tener

en su equipo de emergencia para prepararse para la seguridad contra incendios

forestales?

1.

2.

3.

Dibuje sus suministros de seguridad contra incendios de emergencia en el

armario a continuación:



Trabajemos juntos..

Westside the Woodpecker nos anima a
rastrillar las hojas y recoger escombros
alrededor de nuestra casa, condominio,
apartamento o vivienda para prevenir
incendios forestales.

También podemos cortar el pasto seco y
las ramas cubiertas de maleza, eliminar
cualquier material inflamable, fluidos o
montones de madera en nuestro jardín
para ayudar a mantener seguros nuestro
hogar, a los demás y a nuestro vecindario.

¿Sabías que a Westside le encanta viajar y
habla español, inglés y francés?

Es un pájaro amigable que siempre dice
"Hola", "Bonjour" o "Hola" a sus amigos,
familiares y vecinos todos los días.

Westside a menudo tuitea a su manera
alegre: “¿Mi lado? ¿Tu lado? ¡Todos
estamos del mismo lado con la seguridad
comunitaria contra incendios forestales!”

¿Qué otras ideas se te ocurren para ayudar a Westside the Woodpecker a

asegurarse de que su nido y sus alrededores estén preparados para la

seguridad contra incendios forestales? Escriba esto a continuación:

Mis ideas para Westside:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



¡Tiempo para divertirse!

Dibuja el lugar donde vives en el espacio de abajo. Si tiene un patio o un espacio
exterior, ¿qué puede hacer para mantener su entorno a salvo de los incendios
forestales?



Big Sir the Elephant Seal está agitando una aleta amigable para recordarnos lo
importante que es para usted, su familia, tutores, maestros y entrenadores saber dónde
se encuentran las rutas de evacuación de su ciudad.

Su pequeño amigo pescador, Cayucos, no está seguro de cómo ayudar con la
seguridad contra incendios forestales. ¿Qué sugerencias tienes para Cayucos el pez?:

Mis sugerencias para Cayucos el pez amigable:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



¡Tiempo para divertirse!

Cuando usted, su familia o su tutor conozcan las rutas de evacuación en su ciudad,
coloree los peces a continuación y asígnele un nombre para que Cayucos tenga un
amigo:

NOMBRE: _____________________________________________________________

Pregunta adicional: ¿Usted y su familia conocen las rutas de evacuación en tu

pueblo o ciudad? Si es así, ¿dónde están ubicados?

1. _____________________________________________________________

2. _____________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________



Peanut y Cashew son primos cómicos que tienen un sistema de llamadas de "árbol
telefónico" con un familiar o amigo que vive fuera de la ciudad. Esta persona es su
punto de contacto en caso de una emergencia por incendio forestal. Se divierten
jugando a la persecución con su amigo Tuza y el vecino Monterey, cuyo apodo es
Monty.

Una cadena telefónica ayuda a que todos mantengan la calma en lugar de actuar
demasiado "inquietos" durante un incendio forestal. Una cosa que a Peanut y Cashew
les gusta decir es: "¡Es genial estar tranquilo!" El dicho favorito de Monty es: "No
esperes a prepararte para un incendio forestal, ¡simplemente hazlo!"

¿Quién está en la lista del árbol de teléfonos de emergencia de su familia o amigo?
La lista de teléfonos de mi familia, amigos y vecinos incluye:

1.

2.

Pregunta extra: ¿Puedes ver a Monty la ardilla en esta foto?



¡Hora de divertirse!

¿Tener un sistema de llamadas telefónicas te ayuda a sentirte más tranquilo sabiendo

que tienes apoyo en caso de una emergencia por incendio forestal?

Si es así, ¡colorea el arcoíris a continuación y nombra amigos de la nube!

Mi nombre es: ___________  Mi nombre es: ______________

Estas son las cosas que me hacen feliz acerca de la seguridad

contra incendios forestales:

1.

2.

3.



El Jefe de Bomberos Cabrillo está aquí para compartir consejos importantes sobre la
seguridad contra incendios forestales. Nos recuerda que nuestros bomberos, bomberas
y bomberos profesionales, junto con nuestros equipos de emergencia, y nuestros
voluntarios de emergencia contra incendios arriesgan sus vidas para protegernos a
cada uno de nosotros.

El Jefe Cabrillo quiere que sepa que está orgulloso de usted y del buen trabajo que
está haciendo para mantener seguros a su familia, amigos y comunidad. Tómese un
momento para agradecer a los bomberos de su comunidad:

Estimados bomberos:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



Consejos útiles del Jefe de Bomberos Cabrillo y Fisci the Fire

Safety Fox™ Fogatas

Solo haga una fogata en un área designada y segura. Nunca
deje una fogata desatendida. Siempre apaga completamente
la fogata cuando hayas terminado para mantenerte a ti, a los
demás y a las criaturas del bosque a salvo.

playa: Algunas de nuestras playas permiten fogatas y otras
no. Asegúrese de consultar las reglas y apague el fuego por
completo cuando haya terminado. ¡Dé un recordatorio
amistoso cuando sea necesario!

Fogatas y barbacoas en el patio trasero: ¡Las barbacoas
pueden ser deliciosas! Los pozos de fuego pueden ser
divertidos, pero también peligrosos si se encuentran cerca de bosques, pastos
secos o prados debido a las brasas que vuelan. Por favor, tenga cuidado con
las fogatas y no deje su fogata o barbacoa desatendidas. Asegúrese de
apagar completamente la hoguera o la barbacoa cuando haya terminado.

La comida barbacoa favorita del jefe Cabrillo es la mazorca de maíz con
mantequilla y la sandía dulce, ¡y al zorro Fisci le encantan los s'mores o el pastel
de olallieberry de postre!

¿Cuál es su comida o postre favorito a la parrilla?

_______________________________________________________________

Fuegos artificiales: algunas ciudades y pueblos permiten fuegos artificiales
personales, y otras comunidades no porque pueden ser demasiado peligrosos,
especialmente en los meses secos de verano, o si vive cerca de un campo
abierto o un bosque. Respete lo que es mejor para su comunidad para que todos
podamos trabajar juntos. ¡Hay muchas formas de celebrar las fiestas de forma
segura!

¿Cómo pueden usted y sus amigos y familiares celebrar las fiestas de

forma segura?

________________________________________________________________



¡Es divertido ayudar!

Es posible que tengamos familiares,
amigos o vecinos que sean físicamente
diferentes a nosotros.

Tal vez usen andadores, muletas o una
silla de ruedas como la Sra. Lodge, la osa.

Otros vecinos tienen bastones como Owl
Capone, o pueden ser ciegos, sordos o
confinados en casa.

¡Después de todo, no todos pueden
moverse tan rápido como nuestros amigos
adolescentes pavos!

Young Nitwit the Racoon está ayudando a
la Sra. Lodge a ponerse a salvo. ¡Qué gran
vecino!

¿Cómo puede ayudar a las personas con problemas de movilidad a prepararse para la
seguridad contra incendios forestales?

Cómo puedo ayudar:
____________________________________________________________________

¡Démosle a Nitwit the Racoon un premio de “gran niño” por ayudar a la Sra.
Lodge, el oso! Colorea la insignia a continuación para agradecer a Nitwit por su

apoyo:



Protegiendo a nuestras

mascotas...

Las mascotas son una parte
especial de muchas familias.
Necesitamos tener un plan de
seguridad para nuestras mascotas
en caso de una emergencia por
incendio forestal.

Sam Simeon, un fotógrafo local, y
su gatito Shamel tienen un plan
inteligente en marcha.

Como puede ver, Sam cuida a su
gatito especial al tener un
transportador de mascotas al que es
fácil acceder.

También tiene un collar con su
nombre y número de teléfono, y el
nombre de Shamel, además de una
correa, comida y agua extra.

¡Shamel es una niña feliz! Ella sabe
que Sam la ama y la cuidará en
caso de una emergencia por
incendio forestal.

No todas las familias tienen mascotas, y eso está bien. Si su familia tiene

mascotas, ¿cuáles son sus nombres?

______________________________________________________________________

¿Cuál es el plan de emergencia de su familia para sus mascotas?

______________________________________________________________________



¡Tiempo para la diversión!

Si tiene mascotas, dibuje sus mascotas y agregue sus nombres en el espacio a
continuación.

Si no tienes mascotas, ¿qué tipo de mascota te gustaría tener
y cómo le pondrías nombre a tu mascota?

Dibuje esto a continuación:



Prepárese con sus amigos...

Si su familia tiene un automóvil que
funciona con gasolina, es inteligente
mantener el tanque lleno en caso de que
necesite "salir a la carretera" debido a una
emergencia de incendio forestal.

Después de todo, no queremos quedarnos
atrapados en una larga fila en la gasolinera
si un incendio forestal se acerca
rápidamente a nuestro vecindario.

Nuestro amigo tortuga, el señor Luis
Obispo tercero, o "Slo" para abreviar, está
lleno de gasolina y listo para partir.

Si ocurre un incendio forestal, llevará a su
vecina, Lady Avila Templeton, ya que Lady
Bug Avila no tiene automóvil. ¡Tienen un
buen plan!

No todo el mundo tiene un coche, y eso
está bien. Pregúntele a un amigo o vecino si lo incluirán en su automóvil en caso de
que haya una evacuación comunitaria por incendio forestal.

¿Puede hacer lugar en su automóvil para un vecino o amigo? Si es así, ¿cuál es

su nombre y número de teléfono?

Nombre: _____________________________________________________________

Número de teléfono: ____________________________________________________

Si no tiene automóvil, ¿con quién puede ser amigo? ¿Cuál es su nombre y

número de teléfono?

Nombre: ____________________________________________________________

Número de teléfono: ___________________________________________________



El señor Slo y Lady Avila Templeton quieren recordarle a usted, a sus padres oa las

personas encargadas de su cuidado los siguientes consejos de seguridad durante la

evacuación en caso de incendio forestal. ¡Asegúrese de consultar con su departamento

de bomberos local para obtener otra información importante!

1. Mantén la calma como nuestras ardillas Peanut y Cashew.

2. Conozca sus rutas de evacuación: manténgase cerca de su automóvil.

3. Si tiene más de un automóvil, decida qué automóvil tomará para la evacuación para reducir la
cantidad de automóviles en la carretera durante una evacuación de emergencia.

4. Siga las órdenes de evacuación del departamento de bomberos: no espere ni se quede atrás si
se le pide que evacúe : ¡los incendios forestales avanzan rápido!

5. Mantenga su tanque de gasolina lo más lleno posible en todo momento.

6. Guarde sus bolsas de viaje, transportadores de animales, máscaras y suministros cerca de una
salida de su automóvil.

7. Mantenga un botiquín de emergencia y un botiquín de primeros auxilios en su automóvil o baúl.

8. Tenga un extintor de incendios portátil cargado en su automóvil o baúl.

9. Mantenga una linterna con baterías nuevas en su automóvil.

10. Mantenga mantas ignífugas o de lana en su automóvil para cubrirse si es necesario.

11. Mantenga agua embotellada en su automóvil para que pueda mantenerse hidratado.

12. Mantén tu teléfono cargado y escucha las alertas de emergencia.

13. Tenga buenos respiradores o máscaras en caso de que haya humo en el aire.

14. Asegúrese de conducir lejos del fuego y de donde se está moviendo el fuego.

15. Si debe detenerse, estacione lejos de la vegetación y los árboles, busque un estacionamiento,

una carretera abierta, un lote de tierra grande o estacione detrás de una pared de cemento o un

edificio si está rodeado por un incendio forestal.

16. Mantenga encendidas las luces delanteras de su vehículo y cierre las ventanas y las rejillas de

ventilación si hay humo en el aire para mantener el aire dentro del automóvil lo más fresco

posible.

“Tenemos esto!”



¡Es“vecindario” ayudar a los demás como
nos ayudamos a nosotros mismos!
A Pretty Poppy, la pony preparada, le gustaría
ayudarte a armar tu "bolsa de viaje" de evacuación.
Una bolsa de viaje es una maleta pequeña, una
mochila liviana o una bolsa que usted, sus padres
o tutores pueden tomar rápidamente de un lugar
conveniente, como un armario o un estante, si
necesita irse de inmediato debido a un incendio
forestal.

Consejo útil: Cuando ocurre una emergencia por
incendio forestal, ¡no hay tiempo para andar a
caballo! Es posible que solo tengamos 5 minutos o
menos para salir de casa, así que estemos
preparados.

Ideas de qué empacar con anticipación:

1. Una linterna pequeña

2. 1 par de tenis y calcetines

3. Una muda de ropa interior

4. Una muda de ropa cómoda

5. Un suéter o sudadera

6. Pasta de dientes y cepillo de dientes

7. Tu juguete favorito

8. Un libro, juego o rompecabezas

9. Lentes si los usas

10. Un celular teléfono si tiene uno

11. Medicamentos.identificación o un inhalador

12. Una botella de agua y un refrigerio pequeño A

Pretty Poppy le gustaría que dibujaras artículos para tu “bolso de viaje”:



¡Página de puntos de bonificación!

Colorea la estrella a continuación si compartes esta lista con tus padres, abuelos o
cuidadores.

Estos son algunos artículos que querrás compartir con tus padres o tutores para que
los tengan en su bolsa de viaje o suministros de emergencia para incendios forestales:
Suministro

● de alimentos no perecederos para 3 días (como paquetes de atún/pollo, mantequilla de
nueces o pasta para untar, frutas secas, granola,
barras de proteína, etc.)

● Mess kits (kits compactos que incluyen plato, taza,
utensilios)

● Paquetes de agua para 3 días
● Linterna a prueba de agua y baterías de repuesto

adicionales
● Cambio de ropa
● Calcetines y ropa interior adicionales
● Manta ignífuga (lana)
● Toallitas húmedas / toallitas antibacterianas
● Máscaras faciales adicionales
● Mochila Botiquín de primeros auxilios y linterna
● Teléfono celular prepago
● Cargadores de teléfonos/tabletas
● Cepillo de dientes/botiquín de higiene (con mini champú/gel de baño)
● Protección contra los elementos (como un poncho para lluvia, paraguas o manta

térmica)
● Documentos de emergencia: plastificados de identificación, fotos de los niños con

nombres completos y dirección, cómo contactarlos si se separa de los niños, contactos
de emergencia, licencia de conducir, pasaporte, etc.

● Dinero
● Juegos tranquilos (libros, libros para colorear, mazo de libros de rompecabezas, etc.)
● Los juguetes favoritos de los niños o un artículo que los consuele (manta, un animal de

peluche, etc.)
● Gafas y/o medicamentos Transportines para
● mascotas, correas, identificaciones de mascotas y agua y comida para mascotas



Acampemos con seguridad...

Nuestra pareja de gaviotas, Piney Robles
y Pinky Atascadero, les encanta ir de
campamento y tocar sus guitarras.

Están en una banda popular llamada “The
Charming Cambrians!”

Piney y Pinky no son cerebros de pájaros,
son considerados y siempre siguen las
reglas de seguridad contra incendios:

~ Verifica para asegurarse de que sea
seguro hacer un incendio en el
campamento.

~ ¡No dejen el fuego desatendido, ni
siquiera por unos minutos!

~ Si ven una fogata desatendida, avisan a
un guardabosques de inmediato.

Esta pareja de gaviotas es un gran
ejemplo de campistas responsables.
¡Seamos pájaros de una misma pluma y
reunámonos para apoyar la seguridad
contra incendios forestales!

A Piney y Pinky les gustaría que cantaras con ellas...

“¡Acampar es lo que más nos gusta hacer,

la seguridad contra incendios forestales es divertida para mí y para ti!

Jugar y cantar en la naturaleza trae una sonrisa.

¡Salgamos y acampemos un rato!”



¡Hora de divertirse!

En el espacio a continuación, haz un dibujo de
lo que más te gusta hacer cuando vas de campamento.

Si no ha estado acampando, ¡está bien!
¿Qué te gustaría hacer cuando tengas la oportunidad de acampar?



Surf's Up para la seguridad contra incendios forestales!

A la señorita Betty Beachcomber le encanta
surfear, "¡Mooo-hooo, estoy totalmente
emocionada!" Betty exclama mientras 'udderly'
tritura las olas del Pacífico.

Betty tiene un "Moo-tique" en el pueblo donde
vende películas divertidas muu-velosos y batidos
muu-tásticos.

Ella y sus amigos bovinos ayudan a mantener las
playas y los bosques limpiando la basura y
haciendo su parte para ayudar a nuestra tierra,
océanos y otros animales a sentirse seguros y
amados.

El dicho favorito de Betty es: "¡Vamos a movernos
y prepararnos para la seguridad de los incendios
forestales!"

¡Creemos que es una vaca genial! Hagamos
nuestra parte como esta chica surfista.

¿Qué más crees que Betty vende en el "moo-tique" de su pueblo?

Dibuja esos artículos a continuación:



bichos cuentan!

Nitwit, el mapache del vecindario, nos recuerda que hay laderas y otras áreas en su
comunidad que podrían necesitar una mano amiga.

Tal vez usted, su familia y amigos pueden ofrecerse como voluntarios para ayudar a
limpiar la basura, o ayudar a limpiar las malezas, la maleza o las ramas. El voluntariado
puede ser divertido y ayuda a reducir el riesgo de incendios forestales.

Como suele decir Nitwit: "¡Mantenga la basura alejada de los bichos!"

¡Nuestros amigos de la vida silvestre aprecian sus esfuerzos! Usemos nuestros "fideos"
y propongamos ideas para ayudar a nuestros vecinos. ¿Cómo puede ayudar a Nitwit y
a los otros animales en su comunidad?:

Cómo puedo ayudar a un Amigo, puedo preguntar:

____________________________________________________

¿Cuándo haré esto?:__________________________________________________



¿Qué has aprendido? sobre la seguridad contra incendios

forestales?

Fisci, Moonstone y sus amigos quieren que colorea la estrella después de cada

pregunta que puede responder a continuación:

1. ¿Quién debe prepararse para la seguridad contra incendios forestales?

_________________________________________________________

2. ¿Cómo puedo ayudar?

_________________________________________________________

3. ¿Cuál es el plan de evacuación del hogar de mi familia o cuidador?

_________________________________________________________

4. ¿Dónde están las rutas de evacuación de mi comunidad?

_________________________________________________________

5. ¿Por qué es importante prepararse para una emergencia de incendio?

_________________________________________________________

6. ¿Cuándo debemos empezar a prepararme mi familia o tutor y yo?

________________________________________________________



Es hora de decir adiós a nuestros amigos criaturas marinas y del bosque...

“¡La seguridad contra incendios forestales puede ser divertida,

trabajemos juntos y logremos que se haga!

¡Fisci y sus amigos del cielo, el mar y la tierra

quieren agradecerles por ayudarnos!”



Un mensaje de despedida del autor y el artista...

Mari y John quieren agradecerle a usted ya su familia

por hacer su parte en la preparación para la seguridad contra

incendios forestales.

¡Juntos somos fuertes!



Nos gustaría extender un agradecimiento especial a

los bomberos de California, los equipos de

emergencia y sus familias que arriesgan y dan tanto.

También queremos expresar nuestro agradecimiento

a los profesionales, organizaciones y voluntarios de

emergencia y seguridad contra incendios de los

condados de Cambria y San Luis Obispo por todo lo

que hacen por todos nosotros.

Un puñetazo de agradecimiento va para los

miembros del Comité de Seguridad contra Incendios

de Cambria: Dave, Bob, Roberta y Michael, y el Jefe

de Bomberos Hollingsworth, quienes animaron este

proyecto desde el principio.
Foto: Mari A. Lee, Fiscalini Ranch Preserve, Cambria

Un sincero agradecimiento a nuestra maravillosa editora Britney Cross y sus fantásticos

hijos, Zeric (14), Ellee (9) y Teigun (8) “futuro bombero”, que leyeron y ayudaron a

apoyar nuestro proyecto de libro. Y a Ninoska Montero, una terapeuta increíble, y sus

fantásticos hijos, Sofia (11) y Ethan (9) por ser grandes lectores y ayudantes.

Nuestro respeto y admiración a los residentes y familias de la costa norte y central de

Cambria que están haciendo su parte para mantener nuestros vecindarios, playas,

prados y bosques a salvo de los incendios forestales.

Finalmente, un cordial saludo de la costa oeste a todas nuestras comunidades de

California: norte, centro y sur, bosques, costas, montañas, tierra adentro, ciudades y

desiertos, y especialmente a aquellas comunidades y ciudadanos que se han visto

afectados por los incendios forestales. Agradecemos a nuestros amigos, vecinos y

compañeros residentes de Golden State que están trabajando juntos para apoyar

nuestro océano y medio ambiente, y para la seguridad contra incendios forestales en

todo nuestro hermoso estado. ¡Juntos somos fuertes!



Consejos de emergencia para autos en caso de incendio forestal

Un descargo de responsabilidad importante para los niños, padres y
tutores: lo aplaudimos por comenzar su preparación para incendios
forestales, ¡bien hecho! Consulte con su departamento de bomberos
local y las organizaciones de emergencia de incendios forestales
para que lo apoyen en sus esfuerzos de preparación. Estos consejos
se agregan aquí como una guía útil con el entendimiento de que no
se brindan como terapia o asesoramiento experto de emergencia.

Busque expertos en seguridad contra incendios para que lo ayuden.

1. Conozca sus rutas de evacuación: manténgase cerca o dentro de su automóvil.

2. Mantenga la calma como nuestras ardillas Peanut y Cashew

3. Siga las órdenes de evacuación del departamento de bomberos. No espere ni se quede atrás
si se le pide que evacue los incendios forestales avanzan rápido!

4. Mantenga su tanque de gasolina lo más lleno posible en todo momento

5. Guarde sus bolsas de viaje, transportadores de animales, máscaras, etc. cerca de una salida
segura de su automóvil

6. Mantenga un botiquín de emergencia y primeros auxilios en su automóvil o baúl

7. Tenga un extintor portátil cargado en su automóvil o la cajuela.

8. Tenga una linterna con baterías nuevas en su automóvil.

9. Tenga retardantes de fuego o mantas de lana en su automóvil para cubrirse si es necesario

10. Mantenga

11. Mantenga las alertas de emergencia

12. Tenga buenos respiradores o máscaras en caso de que haya humo en el aire

13. Conduzca lejos del fuego y lejos de donde se está moviendo el fuego

14. Si debe detenerse, estacione lejos de la vegetación y los árboles, encuentre un

estacionamiento al aire libre, abierto carretera, lote de tierra grande o estaciónese detrás de

una pared de cemento o un edificio si está rodeado por un incendio forestal

15. Mantenga las luces delanteras de su vehículo encendidas y cierre las ventanas y las rejillas de

ventilación si hay humo en el aire para mantener el aire dentro del automóvil lo más fresco

posible



salvaje re Consejos de suministros de emergencia

Un descargo de responsabilidad importante para niños, padres o tutores: Como se compartió

en la página anterior, nos complace que esté comenzando su preparación para incendios

forestales, ¡buen trabajo! Es importante consultar la siguiente lista con su departamento de

bomberos local y las organizaciones de emergencia de incendios forestales para que lo apoyen

en sus esfuerzos de preparación. Estos elementos se agregan aquí como consejos útiles con el

entendimiento de que no se brindan como terapia o asesoramiento experto de emergencia.

Busque expertos en seguridad contra incendios para que lo ayuden.

● Suministro de alimentos no perecederos
para 3 días (como paquetes de atún/pollo,
mantequilla de nueces o pasta para untar,
frutas secas, granola, barras de proteínas,
etc.)

● Mess kits (kits compactos que incluyen
plato, taza, utensilios)

● Paquetes o botellas de agua para 3 días
● Linterna a prueba de agua y baterías de

repuesto adicionales
● Cambio de ropa y zapatillas o botas de

montaña que sean cómodas.
● Calcetines y ropa interior extra
● Manta ignífuga o manta de lana ignífuga
● Toallitas húmedas / toallitas antibacterianas
● Mascarillas extra que filtran el humo
● Mochila botiquín de primeros auxilios con

papel higiénico
● Celular prepago
● Cargadores de teléfono/tableta
● Cepillo de dientes / kit de higiene (con mini champú / gel de baño)
● Protección contra los elementos (como un poncho para la lluvia, un paraguas o una manta

térmica)
● Documentos de emergencia: identificaciones laminadas, fotos de niños con nombres completos y

dirección, cómo contactarlos si se separa de los niños, contactos de emergencia, licencia de
conducir, pasaporte, etc.

● Dinero
● Juegos tranquilos (libros, libros para colorear, baraja de cartas, busca y encuentra o libros de

rompecabezas, etc.)
● Los juguetes favoritos del niño o los artículos de comodidad (manta, chupete, un animal de

peluche, etc.)
● Anteojos y/o Medicamentos
● Portadores de mascotas, correas, identificaciones de mascotas, agua y alimentos para mascotas



Recursos nacionales de seguridad contra incendios forestales
en California y Estados Unidos

Descargo de responsabilidad: el autor y el artista no están afiliados a las siguientes
organizaciones, sitios web o recursos. Se enumeran aquí como apoyo adicional para
usted y su familia, si así lo desea. Busque expertos en seguridad contra incendios en

su área para que lo ayuden.

Cal OES: https://wildfirerecovery.caloes.ca.gov/

DTSC: https://dtsc.ca.gov/

CalFire: https://www.readyforwildfire.org/

CalFire Video: https://www.youtube.com/watch?v=rfHjTT1CCaY

Family Preparedness:
https://www.readyforwildfire.org/prepare-for-wildfire/get-set/prepare-your-family/

US Fire Administration: https://www.usfa.fema.gov/prevention/outreach/children.html

Smokey the Bear: https://smokeybear.com/en/smokey-for-kids

Fire Science: https://smokeybear.com/en/about-wildland-fire/fire-science

Ready.gov: https://www.ready.gov/disability

https://wildfirerecovery.caloes.ca.gov/
https://dtsc.ca.gov/
https://www.readyforwildfire.org/
https://www.youtube.com/watch?v=rfHjTT1CCaY
https://www.readyforwildfire.org/prepare-for-wildfire/get-set/prepare-your-family/
https://www.usfa.fema.gov/prevention/outreach/children.html
https://smokeybear.com/en/smokey-for-kids
https://smokeybear.com/en/about-wildland-fire/fire-science
https://www.ready.gov/disability


Foto: Mari A. Lee; Puesta de sol de primavera, Cambria, California

En un día cuando el viento es perfecto,

la vela solo necesita abrirse

y el mundo está lleno de tanta belleza;

Hoy es un día así.

~Rumi


