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Señales de Peligro para
Emergencias Locales
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Familiarícese con los desastres comunes en su comunidad para que sepa qué esperar y
adónde irse en caso de emergencia. Proteja a su familia por estar listo para actuar.

Inundación o Riada

Tornado

o Mira: nubes verdes, viento
fuerte, granizo, o una nube
embudo.
o Escuche: advertencias
públicas sobre la televisión
o la radio, una alerta de
emergencia por teléfono
celular, o una sirena de
tornado.

o Cuando llueve fuerte, derribe la nieve,
deshiela tarde, o están altos los ríos.
o Si vive cerca del agua, en zonas bajas, o calles
con más concreta y menos hierba, que está
en mayor riesgo de inundaciones repentinas.

o Vaya al sótano o habitación interior sin
ventanas. Si usted está en un automóvil o
casa rodante busque refugio cercano.
o Las tormentas pueden dañar la luz, llevar
muebles o desechos afuera; tenga
cuidado con las ramas que puedan caer.
o Si su casa no es segura, vaya a un edificio
público en busca de refugio o ayuda.

o No camina o conduzca por
las calles inundadas,
encuentre una ruta
diferente. El agua puede
llevar a la basura o a
contaminación peligrosa.
o El agua en su casa puede dañar a la
electricidad o los objectos personales y crear
molde que es nocivo para respirar.
o Cierre el gas, la electricidad y el agua, si
puede.
o Vaya a un lugar seguro que es alto y seco.

Ventisca o Frío Extremo

Ola de Calor

o Habran bajas temperaturas, vientos
helados, o nevadas fuertes.
o Preste atención a las advertencias
públicas sobre la televisión o la radio y la
previsión del tiempo.
o Permanezca en el interior para evitar la
congelación o hipotermia, cubra su piel,
ponga la ropa abrigada.
o En el frío extremo, aisle a su cuerpo con
papel, mantengase despierto y movido.
o Bloquea los corrientos de aire en su
casa y cierre los cuartos sin uso,
aisle las tuberías de agua o deje un
goteo lento para evitar congelación.
o Sea cuidadoso a pie o conduciendo
cerca de hielo, quitar la nieve por
casa.

o Habran temperaturas altas y humedad.
o Preste atención a las advertencies públicas
sobre la televisión o radio.
o Los niños, ancianos, trabajadores en el aire
libre, y aquellos con condiciones
preexistentes de salud están en mayor riesgo
de la fatiga, un golpe de calor o la insolación.
o Viviendas sin aireacondicionado, en los pisos
superiores o con mucho concreto alrededor
serán más calientes.
o Alejese de sol de la tarde, vaya al
sótano, o visite lugares públicos como
bibliotecas o centros comerciales.
o Evite al ejercicio vigoroso, beba
mucha agua, use ropa ligera, o tome
una ducha fría para cuidarse.
o Obtenga ayuda si se siente mareado o
enfermo.
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Tanto los desastres naturales y humanos
pueden golpear en cualquier lugar en cualquier
momento. Conozca cómo proteger a su familia.

Contaminación o Derrame Tóxico

o Puede tener dificultad al respirar; las
personas con mayor riesgo son los niños,
los ancianos y las personas con asma.
o La calidad del aire empeora en el calor, la
niebla y la calina.
o Preste atención a las
advertencias públicas.
o Hay alta exposición
cerca de carreteras,
trenes, industrias
contaminantes, o
trabajo en el aire libre.
o Los bomberos pueden
llamar a su puerta para evacuar la área.
o Reduzca la exposición: tápese la boca,
salga del área, y mantenga baja actividad.
o Guarde la contaminación fuera de su
hogar al cerrar las ventanas y conductos
de ventilación. Puede cubrir huecos con
plástico y cinta.

Incendio

o Un incendio se crece muy rápidamente.
o Salga de su casa en cuanto se ve humo, huele
a gas, u oye una alarma de humo. Despierte
y reuna miembros de la familia; no pierde el
tiempo en rescatar pertenencias.
o Llame al 911 tan pronto como esté
seguramente afuera.
o No entra a un edificio encendido.
o Si está atrapado durante un incendio,
agachase y evite respirar el humo mientras
buscar el escape más cercana.
o Sienta las puertas para el calor para evitar
quemaduras de llamas escondidas.
o Nunca use los ascensores durante un
incendio.
o Si se queda atrapado en
el interior, cúbrase la
boca y selle puertas con
un trapo húmedo.
o Si su ropa se incendia,
Pare, Baje y Ruede.

Apagón

o Evite las líneas eléctricas caídas que pueden ser peligrosos.
o Utilice las linternas accionado a mano o de baterías en
lugar de velas o antorchas para evitar un incendio.
o Use las máquinas de gasolina solamente al aire libre.
o Desenchufe los aparatos eléctricos para evitar una subida
de tensión dañina cuando vuelve la electricidad.
o Deja cerrado el refrigerador para retener la temperatura;
después de 2 horas come alimentos perecederos antes de
estropearse o pudrirse.
o Use la luz natural para conservar las baterías.
o Siga las instrucciones de seguridad para los generadores
de reserva.

Aprenda Más
www.redcross.org/cruz-roja
www.ready.gov/es
www.bt.cdc.gov/es/disasters
www.echominnesota.org/es
Llame al 311 en Minneapolis
o al 1-888-883-8831 en
Minnesota
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