
Niveles de Evacuación 

 

Hola a todos y todas:  

 

En estos informes, les explicaré algunas frases y términos que se usan 

frecuentemente durante la temporada de incendios en los estados de 

Oregón y Washington. En este segmento, les platicaré de los niveles de 

evacuación en ambos estados.  

 

Existen tres niveles de evacuación en Oregón y Washington. Los tres 

niveles se pueden pensar igual que una carrera. El primer nivel es “en 

sus marcas”, el segundo, “listos” y el tercero, “fuera”.  

 

Si se anuncia el primer nivel de evacuación en su área, hay que estar 

“en sus marcas”. Esto significa que los residentes deben estar 

conscientes del peligro que existe en su área. Los residentes deben 

monitorear los medios de comunicación y los sitios de internet de los 

servicios de emergencia locales con la finalidad de obtener la 

información más actualizada. Este es el tiempo apropiado para preparar 

a personas con movilidad limitada, y pensar en cómo transportar sus 

mascotas y ganado fuera del área de peligro inmediato. Prepare una 

mochila con sus pertenencias esenciales y medicamentos, en caso de que 

tenga que salir rápidamente si se eleva el nivel de evacuación. Si está 

ausente de su hogar, deje una nota con su nombre y su número de 

teléfono en un lugar visible. El personal de servicios de emergencia 

intentarán ponerse en contacto con usted en persona o por teléfono si las 

condiciones empeoran.  

 

En el nivel dos, “listos”, usted tiene que estar listo para evacuar en 

cualquier momento. En este nivel, hay considerable peligro en su área, y 

el personal de servicios de emergencia tendrán capacidad limitada para 

protegerlo a usted, su propiedad, o su negocio. En estos momentos, usted 

puede evacuar de forma voluntaria. Si elige quedarse, debe estar listo 

para irse en cualquier momento. Es posible que algunos residentes 

tengan tiempo para juntar sus pertenencias de valor, pero esto sería bajo 



su propio riesgo. Puede ser que este sea el único aviso que reciba para 

evacuar. No se garantiza que personal de servicios de emergencia lo 

puedan localizar o llegar a usted si las condiciones se deterioran.  

 

En el nivel tres, “fuera”, usted debe evacuar inmediatamente. El 

peligro en su área es real o inminente. Las condiciones presentan 

amenazas específicas e inmediatas a la vida y la seguridad de personas 

dentro de su área. No pierda tiempo, este no es el momento para recoger 

pertenencias, ni tampoco para preparar o proteger su vivienda- no vale la 

pena arriesgar su vida. Si ignora esta recomendación de evacuar 

inmediatamente, debe entender que servicios de emergencia, como 

bomberos o ambulancias, no podrán auxiliarlo. Este será el ultimo aviso 

que recibirá. Puede que se niegue la entrada a las áreas en peligro hasta 

que las condiciones mejoren y sea seguro hacerlo.  

 

De nuevo, acuérdese que los niveles de evacuación son como una 

carrera: nivel 1 “en sus marcas”, nivel 2 “listos”, nivel 3 “fuera”!  

 

Gracias por su atención. Hasta la próxima. 
 


