
 

  
  

EL FIRE SAFE COUNCIL DE CALIFORNIA Y LISTOS CALIFORNIA SE UNEN PARA LANZAR EL 
“PROGRAMA DE TRÁILERES Y KITS DE HERRAMIENTAS” PARA AYUDAR A LAS COMUNIDADES 

DE ALTO RIESGO DE CALIFORNIA A PREPARARSE PARA LOS INCENDIOS FORESTALES 
   

Celebra la Semana de Concientización sobre los Incendios Forestales en mayo con el lanzamiento del 
Programa, y recomienda a todos los californianos prepararse y colaborar con la prevención de incendios 

enviando el mensaje de texto LISTOSCA al 72345 

  

    

  

  

SACRAMENTO, CA (29 de abril de 2021) -- El Fire Safe Council (Consejo de Prevención de Incendios) de California (CFSC) 
se enorgullece en anunciar su alianza con Listos California, un proyecto del Gobernador Gavin Newsom de preparación 
para emergencias que contempla el lanzamiento de un Programa de Tráileres y Kits de Herramientas de Preparación 
para Incendios Forestales en todo California. El programa se lanzará en mayo durante la Semana de Prevención y 
Preparación para los Incendios Forestales que comienza el 1 de mayo, el Día de Concientización sobre los Incendios 
Forestales, y brindará capacitación y asistencia a las comunidades con mayor riesgo de incendios forestales de todo el 
estado. El programa empoderará a los ciudadanos y a las comunidades con herramientas que permitirán organizar y 
desarrollar planes de evacuación ante incendios forestales, espacios de defensa, cortafuegos y programas de 
fortalecimiento de hogares. 
   

El Fire Safe Council de California y Listos California se unieron para desarrollar Tráileres y Kits de Herramientas 
personalizados de Listos California para llegar a las comunidades más vulnerables a través de proyectos y capacitaciones 
con las Guías de Preparación para Desastres de Listos California. Con financiamiento de subsidios, ya se han distribuido 
13 Tráileres y 42 Kits de Herramientas de Preparación para Incendios Forestales a socios comunitarios locales tales como 
organizaciones Fire Safe Council, agencias de prevención de incendios y organizaciones sin fines de lucro de la región, 
entre ellas: Condado de San Diego, Condado de Los Ángeles, Santa Cruz, San Francisco, Sacramento, Condado de 
Ventura,  Condado de Sonoma, Condado de El Dorado, Condado de Mendocino, Condado de Santa Clara, Condado de 
Nevada, Mountain Rim, Valle Ojai y otras ciudades. Los tráileres, que cuentan con herramientas, equipamiento de 
seguridad y elementos esenciales de prevención y mitigación, se construyen a medida a través de una alianza con 
Advanced Logistics y California Conservation Corps y estarán abastecidos con $10,000 en suministros críticos para 
ejecutar proyectos de gran impacto para las comunidades locales destinados a la prevención y mitigación de incendios 

https://www.listoscalifornia.org/es/
https://advancedlogistics.com/


forestales. Los Kits de Herramientas de Preparación para Incendios Forestales ofrecen capacitación para las 
comunidades locales con carpas móviles de información y personal para interactuar con residentes locales y brindarles 
información en eventos y lugares públicos. 
   

“Nuestro nuevo Programa de Tráileres y Kits de Herramientas de Listos California impactará a los residentes que 
enfrentan el mayor riesgo a través de programas de capacitación y proyectos comunitarios acercándose a las zonas que 
más los necesitan. Estos proyectos apuntalan la ejecución de programas de reducción de combustible para incendios 
tales como programas comunitarios de astilladoras, cortafuegos y proyectos de mantenimiento del borde del camino y 
espacios de defensa. El programa también utiliza herramientas educativas para difundir el mensaje ‘Live Fire Safe' (Una 
vida sin incendios), inspirar y comprometer a las comunidades”, explica Hedi Jalon, Directora Ejecutiva 
del CFSC. “Estamos alentando a los residentes a convertirse en comunidades adaptadas a los incendios, porque los 
incendios forestales son una realidad inevitable y representan un riesgo cada vez mayor para los californianos.”  
   

“En California, es cada vez más importante incorporar la preparación para desastres a nuestra vida cotidiana. En el 
marco de nuestra lucha contra los desafíos que nos plantean los incendios forestales y la pandemia global, nos complace 
anunciar esta alianza innovadora con el Fire Safe Council de California”, explica Karen Baker, Arquitecta y Copresidente 
de Listos California. “El motor de la campaña siempre fue nuestro compromiso de generar alianzas comunitarias con 
organizaciones y entidades sin fines de lucro, con confianza y llegada a la gente, y este es otro buen ejemplo”.  
   

El Programa de Tráileres y Kits de Herramientas de Listos CA se inaugurará el 6 de mayo en una ceremonia que se 
celebrará en la Oficina de Servicios de Emergencia de la Gobernación de California (CAL-OES) en Sacramento (Mather 
HQ). Siga las actualizaciones de la ubicación de los Tráileres y Kits de Herramientas de la comunidad en 
@CAFireSafeCouncil en Facebook y @CAFireSafe en Twitter y ayúdenos compartiendo las actualizaciones con el hashtag 
#CFSCwildfireprevention.  
 

***  
 

   

Acerca del Fire Safe Council de California  
La misión del Fire Safe Council de California es ser “líder en la comunidad de California en la reducción y resiliencia ante 
los incendios forestales”. Desde 2004, el Fire Safe Council de California ha otorgado subsidios por un total de más de 
$100 millones a organizaciones y agencias en todo California. Para más información, visite  cafiresafecouncil.org.  

   

CONTACTOS DE PRENSA 

Si tiene alguna solicitud o pregunta, contacte a: 
   

Lara N. Popyack, Consejo de Seguridad contra Incendios de California  
lpopyack@cafiresafecouncil.org | Móvil: 415-713-5272  
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