¡Ir de camping



es divertido!

La hoguera del campamento es una herramienta
maravillosa cuando la usamos con cuidado. Nos
mantendrá calientes, cocinará nuestra comida,
secará nuestra ropa y agregará un cálido
resplandor a la noche. La mayoría de las personas
son cuidadosas con las hogueras. Siguen las reglas.
Encienden sus hogueras en los lugares correctos y
a las horas adecuadas, las mantienen pequeñas y
las apagan antes de irse. Una hoguera desatendida
o las chispas de un fuego demasiado grande
pueden causar que un bosque entero se queme.
Estos incendios se pueden prevenir. Durante la
última década, estos incendios le han costado a la
gente de Minnesota casi un millón de dólares.
Pero, ¿qué podemos hacer?

www.ci.minneapolis.mn.us/fire

En asociación con

¡Vayamos
de camping!

1.Aprenda cómo encender y extinguir
correctamente una hoguera en un campamento.

2.Conozca los riesgos para el medio ambiente.
3.Aprenda cómo disminuirlos y reducirlos al
mínimo.

4.Aprenda cómo reaccionar debidamente
cuando las cosas salgan mal.

www.fire.state.mn.us

Al encender su hoguera…

Cuando las cosas salgan mal…

•

•

Permanezca calmado.

•

Haga un intento razonable de
extinguir el fuego sin ponerse en
peligro usted o a otros.

•

Llame al 911 desde un teléfono
celular o la línea terrena más cercana.

•

Manténgase en contacto con las
autoridades para ayudarlos a
encontrar el lugar exacto y proveer
otros detalles.

•

Nunca deje la hoguera desatendida.

•

Comience con ramitas secas y palitos
pequeños y agregue palitos más
grandes a medida que el fuego
aumenta.

ASUMA RESPONSABILIDAD
PERSONAL
Comience comprometiéndose a estar
consciente de sus alrededores y de dar
buen ejemplo. Esto les ayudará a usted y
a otros a cambiar los comportamientos
no seguros que quizás ni siquiera saben
que tienen.

Un plan para la seguridad

•

Ponga los pedazos de leña más
grandes a lo último - tenga cuidado
de no causar una lluvia súbita de
chispas.

•

Vista ropa ajustada y no alcance con
la mano sobre la hoguera.

Al extinguir su hoguera…
•

Mantenga el área limpia…
•

Enseñe a los niños a mantenerse a
una distancia segura, tener
precaución y nunca jugar con el
fuego.

Mantenga las áreas del campamento
limpias. Quite las malezas y
cualquier material que pueda
quemarse en un radio de 10 pies.
Esto evitará que una hoguera
pequeña se propague.

•

•

Apile la leña lejos de la hoguera.

•

•

Encienda las hogueras lejos de ramas
colgantes, declives profundos,
troncos podridos, y hierba y hojas
secas.

Apague la hoguera con bastante
agua. Asegúrese de que todas las
brasas, carbones y palos estén secos.
Mueva las rocas, es posible que haya
ascuas encendidas debajo de la
rocas.
Mueva los restos, agregue más agua,
y mueva de nuevo. Asegúrese de que
todo el material quemado se haya
extinguido y esté frío.
Si no tiene agua, use tierra. Mezcle
suficiente tierra o arena con las
brasas. Continúe agregando y
moviendo hasta que todo el material
esté frío.

Quema de basura…
•

Verifique las leyes locales sobre la
quema de basura. Algunas
comunidades sólo permiten
quemar basura durante horas
específicas. Otras lo prohíben
completamente.

•

Verifique el estado del tiempo; no
queme en días secos y con viento.

•

Considere las alternativas a quemas.
Algunos tipos de desperdicios, tales
como hojas, hierba y rastrojos,
pueden ser más valiosos si se usan
para abono.

