
 

 
 
 
 
 

Todo Contratista y Gerente de Sitios de Construcción Trabajando en la Ciudad de Scottsdale  

El Departamento de Bomberos de Scottsdale les pide que sean proactivos y que nos ayuden a 
enfrentarnos a la amenaza asociada con la próxima temporada de incendios. Este año tiene el potencial de 
ser una temporada de incendios muy activa y peligrosa. La meta principal es la de reducir la cantidad y la 
severidad de los incendios silvestres en las áreas de desarrollo y de conservación de la comunidad.  

A través de los últimos años, la Ciudad de Scottsdale se ha enfrentado a varios incendios que han 
comenzado en sitios locales de construcción, y que se han extendido hacia espacios abiertos del desierto 
adyacente. El Departamento de Bomberos está proveyendo una serie de recomendaciones y directrices 
que ayudarán a prevenir y controlar incidentes de incendios silvestres cerca de los sitios de construcción.  

Lista de verificación recomendada de cuestiones de seguridad:  

• No obstruya con vehículos de construcción las tomas de agua para incendios ni los accesos de 
emergencia al sitio. 

• Establezca y mantenga despejado el perímetro de la construcción. Entresaque la vegetación y 
despeje los materiales inflamables y de rápida combustión (hierbas y pasto secos), para contar con 
una “zona de amortiguación” adicional de 20-30 pies del perímetro de la construcción. No hay 
necesidad de eliminar plantas vivas naturales del desierto, sólo conserve estas áreas dándoles 
mantenimiento y limpiándolas de aquellos materiales inflamables secos que se acumulan cada año. 

• Desarrolle una “zona de amortiguación”, y remueva todos los combustibles ligeros (de rápida 
combustión) en un área de 10-15 pies del borde de todos los caminos.  

• Mantenga los sitios de construcción libres de combustible y de materiales inflamables en exceso. 

• Prohíba fumar mientras las personas se encuentren en el sitio de la construcción, especialmente en 
las áreas de interfase con los terrenos silvestres. 

• Si se sospecha o se descubre un incendio, notifíqueselo inmediatamente al 911 para que responda 
el Departamento de Bomberos. Haga esto antes de intentar investigar o de tomar cualquier acción 
contra el incendio. 

• Ponga especial atención con respecto a limitar las operaciones de soldadura y de corte de metales 
a aquellas áreas que estén despejadas. 

• Siempre considere asignar a vigilantes cuando lleve a cabo operaciones riesgosas. 

• Tenga disponibles extinguidores de incendios que funcionen y/o mangueras de agua conectadas en 
todos los sitios.  

Para más información o para reportar un sitio de construcción inseguro, llame a la División de Servicios de 
Prevención del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Scottsdale al 480-312-1855. Se pueden 
encontrar recursos adicionales relacionados con la concienciación sobre incendios silvestres en 
www.scottsdaleaz.gov/fire/wild-fire-prevention. 

 
Muchas gracias por su ayuda manteniendo a la comunidad de Scottsdale segura y bella para 
nuestros residentes y visitantes. 

http://www.scottsdaleaz.gov/fire/wild-fire-prevention

