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College Station, Texas- Este año el Servicio Forestal de Texas A&M se ha asociado con el Departamento de 
Parques y Vida Silvestre de Texas para alentar a los cazadores a tener cuidado con las actividades que podrían 
provocar un incendio forestal. 

A media que mas y mas tierra silvestre de Texas se desarrollan para la vivienda y la industria, las áreas silvestres 
restantes requerirán una protección mas cuidadosa para preservar la herencia de caza de Texas. Se debe tener 
cuidado para evitar que ocurran incendios forestales, y todos debemos hacer nuestra parte para preservar y 
proteger la abundancia natural de nuestro estad para las generaciones futuras. Con la temporada de caza en 
marcha, muchos tejanos se dirigen a áreas naturales en todo el estado. Esta afluencia de personas aumenta el 
potencial de incendios forestales causados por humanos en estas áreas.  

1. Evite pasar y estacionarse sobre el pasto seco, el calor de su vehículo puede encenderlo fácilmente. Este 
siempre preparado par apagar un incendio en caso de que se inicie. Tenga unas pala y agua con usted en 
todo momento y tenga un extinguidor de incendios con usted en todo momento. 

2. Cada condado de Texas establece y levanta sus propias prohibiciones de quema. Asegúrese de conocer l 
estado de prohibición de quemaduras que causan calor como el uso del carbón. 

3. Cuando use un fuego para cocinar o una fogata, nunca lo deje desatendido y siempre asegúrese de que 
este completamente apagado ahogándolo, revolviéndolo y sintiendo para asegurarse de que este frio 
antes de irse.  

4. Si va a llevar un remolque es sus aventuras, asegúrese de que los neumáticos estén correctamente 
inflados, que las cadenas no entren en contacto con la carretera y que cualquier metal suelto no golpee 
continuamente nada más, todo lo cual puede provocar chispas. 

 

Contactos del Servicio Forestal de Texas A&M: 

Servicio Forestal de Texas A&M, Coordinador de prevención: 939-545-6991, tfsprevention@tfs.tamu.edu   

Oficina de Comunicaciones del Servicio Forestal de Texas A&M: 979-458-6606, newsmedia@tfs.tamu.edu  
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