PANORAMA LOCAL

ESCUCHAR

¡No provoques incendios en
la carretera!
Las cadenas que se utilizan en los remolques y las llantas/neumáticos
con poca presión de aire pueden provocar fuegos forestales.
Los automovilistas pueden hacer su parte para mantener las
carreteras libres de incendios.

E

Para más información sobre cómo prevenir incendios,
visita wildlandfire.az.gov.
Toma en serio tu participación en la prevención de
incendios forestales y comparte esta información.

l verano está a la vuelta de la esquina, y con ello aumenta el riesgo de incendios
a lo largo de las carreteras causados por automovilistas que van arrastrando
cadenas desde sus vehículos, conducen con las llantas/neumáticos con poco aire o
tiran colillas de cigarros por la ventana.
Los incendios a lo largo de las carreteras no solo ponen en peligro a la gente y las
propiedades sino que también causan largos retrasos y cierre de caminos.
Tú puedes ser parte de la prevención:
Por Lourdes Lerma
llerma@azdot.gov
Oficial de Información Pública
Departamento de Transporte de
Arizona (ADOT) y su División de
Vehículos Motorizados (MVD)

En junio del año pasado, el incendio en el Condado Navajo inició cuando un tráiler
arrastraba unas piezas de metal que hicieron chispas provocando varios incendios
a lo largo de 24 millas en la Ruta Estatal 377 entre Heber-Overgaard y Holbrook.
Esos fuegos se tornaron en 5,000 acres de incendios forestales que provocaron
evacuaciones de los habitantes de esa región y el cierre de la carretera durante
cuatro días.

1. Asegúrate que nada esté colgando debajo del
vehículo ni arrastrando sobre el pavimento.
2. Revisa y sujeta las cadenas que utilizas para
remolcar.
3. Antes de viajar verifica que la presión de aire en las
llantas es la correcta. Si la presión está por debajo
de lo normal y el rin de la llanta queda al descubierto
creando fricción en el pavimento, esto puede provocar
chispas.
4. No te estaciones en dónde haya yerba alta ya que
el calor del metal debajo del vehículo puede iniciar un
fuego.-

El fuego al lado del camino continúa siendo una de las causas principales de
incendios forestales en Arizona cada año, especialmente en carreteras muy
transitadas como la Interestatal 10 y 17. La mayoría de estos incendios son
prevenibles, pero aún continúan sucediendo.
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