
     Benvolgut veí, benvolguda veïna:

   Dins del  marc del  Pla Local  de Prevenció d’Incendis  Forestals aprovat  a l’Eliana,  es
preveu  el  desplegament  periòdic  de  simulacres  adreçats  a  millorar  la  formació  i  la
coordinació de totes les entitats i col·lectius potencialment implicats per tal de garantir
una capacitat de resposta el més eficient possible en el cas hipotètic de registrar-se un
incendi.
 
     Vos informem, en aquest context, que el pròxim DIVENDRES 18 DE JUNY tindrà lloc un
SIMULACRE a la zona on es troba la vostra vivenda (veure plànol adjunt), dins del període
comprés entre les 10.00 i les 14.00 hores.

     La maniobra estarà coordinada pel  Parc Provincial de Bombers i la Policia Local, els
quals indicaran els passos a seguir. En tot cas, vos avancem la següent informació:

• Si la vostra vivenda es troba dins de la zona A del plànol (marcada en groc), quan
es produïsca el simulacre haureu de procedir a confinar-se, la qual cosa significa:

- Tancar portes i finestres.
- Baixar persianes.
- Romandre dins de casa fins a la finalització del simulacre.

• Si la vostra vivenda es troba dins de la zona B del plànol (marcada en roig), quan es
produïsca el simulacre haureu de procedir a allunyar-vos pels vostres propis medis
(vehicle) fins al punt de reunió (pàrquing de La Viña, junt al c/ Gil y Morte, a la CV -
336). Les vies que preferentment haureu de fer servir per a arribar a aquest punt
queden senyalades al plànol (en verd). 
IMPORTANT: per a  senyalitzar  que ja heu deixat  la vivenda,  haureu de lligar  un
mocador o similar (de qualsevol color, excepte roig) a la porta exterior (la que dona
al carrer). Si, per problemes de mobilitat, malaltia o altres, no podeu abandonar la
vivenda, indiqueu-ho posant el mateix mocador, però de color roig.

    Esperem que aquesta iniciativa vos resultarà d’interés i podrem comptar amb la vostra
col·laboració.  Per  a  resoldre  qualsevol  dubte,  podeu  enviar  un  correu  a:
mediambient@leliana.es.

Ben cordialment,

Policia Local de l’Eliana



      Estimado vecino, estimada vecina:

     Dentro del marco del Plan Local de Prevención de Incendios Forestales aprobado en
l’Eliana, se prevé el desarrollo periódico de simulacros dirigidos a mejorar la formación y la
coordinación de todas las entidades y colectivos potencialmente implicados, con el fin de
garantizar una capacidad de respuesta lo más eficiente posible en el caso hipotético de
registrarse un incendio.

     Le informamos, en este contexto, que el próximo VIERNES 18 DE JUNIO tendrá lugar un
SIMULACRO en la zona donde se encuentra su vivienda (ver plano adjunto), dentro del
periodo comprendido entre las 10.00 y las 14.00 horas.

     La maniobra estará coordinada por el Parque Provincial de Bomberos y la Policía Local,
los  cuales  indicarán  los  pasos  a  seguir.  En  todo  caso,  le  anticipamos  la  siguiente
información:

    •  Si  su  vivienda se  encuentra  dentro  de la  zona A del  plano  (marcada  en
amarillo),  cuando se produzca el  simulacro  deberá proceder a  confinarse,  lo  que
significa:

      

- Cerrar puertas y ventanas.
- Bajar persianas.
- Permanecer dentro de casa hasta la finalización del simulacro.

    • Si su vivienda se encuentra dentro de la zona B del plano (marcada en rojo),
cuando se produzca el simulacro deberá proceder a alejarse por sus propios medios
(vehículo) hasta el el punto de reunión (aparcamiento de La Viña, junto a la c/ Gil y
Morte, en la CV -336). Las vías que preferentemente deberá utilizar para llegar a este
punto quedan señaladas en el plano (en verde).
IMPORTANTE: para señalizar que ya ha dejado la vivienda, deberá atar un pañuelo o
similar (de cualquier color, excepto rojo) en la puerta exterior (la que da a la calle).
Si,  por  problemas  de  movilidad,  enfermedad  u  otros,  no  puede  abandonar  la
vivienda, deberá indicarlo poniendo el mismo pañuelo, pero de color rojo.

  Esperamos que esta iniciativa le resulte de interés y podamos contar con su colaboración.
Para resolver cualquier duda, puede enviar un correo a: mediambient@leliana.es.

Atentamente,

Policía Local de L'Eliana 
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