
 

Office of Emergency Services Safety Message 

May is Wildfire Awareness Month 
May 9, 2022 

 

May is Wildfire Awareness month. We will be extracting excerpts from the City’s Ready, 

Set, Go brochure. You can pick up one of these brochures at City Fire Administration, 

925 Chapala Street.  

 

Get Ready! Create defensible space around your home. What is defensible space? It is 

an area around your home that is free of flammable plants and objects, such as wood 

piles or trash. Defensible space creates a zone around your home that provides a key 

point of defense from an approaching wildfire. A defensible home creates the greatest 

potential for surviving a wildfire. Do a quick safety check around your home and for 

more information you can contact the City’s Office of Emergency Services at 805-564-

5711. Please note, do not leave a message on this line. Call 805-564-5711 for more 

Information.  

 

En Español 

 

Mayo es el mes de Concientización sobre incendios forestales. Extraeremos extractos 

del folleto de de la Ciudad, Ready, Set, Go. Puede recoger uno de estos folletos en la 

oficina de administración del departamento de bomberos de la ciudad, 925 Chapala 

Street.  

 

Se ha comunicado a la línea de información de la Oficina de Servicios de Emergencia 

de la Ciudad. Este mensaje de seguridad es para la semana del 9 de mayo de 2022.  



¡Preparese! Cree un espacio defendible alrededor de su hogar. ¿Qué es el espacio 

defendible? Es un área alrededor de su hogar que está libre de plantas y objetos 

inflamables, como montones de madera o basura. El espacio de defensa crea una zona 

alrededor de su hogar que proporciona un punto clave de defensa contra un incendio 

forestal que se aproxima. Un hogar defendible crea el mayor potencial para sobrevivir a 

un incendio forestal. Haga una revisión rápida de seguridad en su casa y para obtener 

más información, puede comunicarse con la Oficina de Servicios de Emergencia de la 

Ciudad al 805-564-5711. Favor de no dejar un mensaje en esta línea. Llame al 805-

564-5711 para mayor información. 

 


