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Aprenda

Conozca las señales de peligro de las amenazas locales.
Identifique lugares seguros para refugiarse en su casa.
Conozca diferentes maneras de escapar si su casa no es segura.
Acuerdanse junto con su familia en a donde irse cerca de su casa y
otro fuera de la ciudad en caso de que su vecindario no es seguro.
o Sepa cómo apagar las válvulas de agua, gas y electricidad, si es
posible en su hogar.
o Identifique diferentes maneras de llegar donde necesita si está
cerrado su carretera principal o línea de autobus.
o
o
o
o

Prepara

o Mantenga al día el mantenimiento de su casa y pruebe los detectores de
humo.
o Manténgase saludable, incluyendo vacunas y otras necesidades.
o Regístrese con su gestión de emergencia si tiene necesidades particulares.
o Considere si un banco, tarjeta de débito, u otra forma de acceder a sus fondos
sería mejor en una emergencia.
o Guarde objetos de valor en su hogar que pueden dañarse en un disastre.

Comuníquese

o Apuntese los familiares, amigos y vecinos que pueden estar pendiente de su
familia en una emergencia, especialmente si usted necesita ayuda especial.
o Haga una lista de personas a las que debe llamar o buscar en una emergencia.
o Crear una Tarjeta de Contactos para Emergencias para cada miembro de su
familia.

Antes de una Tormenta

o Guarde los artículos que podrían soplar/caer/inundar o dañar de
otra manera en una tormenta.
o Compruebe que está actualizado su Equipo de Suministros de
Emergencia.
o Escuche los anuncios para actualizaciones sobre la tormenta.

Después de una Tormenta

o Siga las instrucciones de los servicios de emergencia y su plan
familiar sobre dónde irse en caso de que se separen.
o Si las llamadas celulares no pasan, un texto tiene más posibilidad de transmitir.
o Evite escombros de la tormenta y las inundaciones, ambos podrían hacerse daño.
o Busque ayuda para cualquier necesidad física o emocional que puede surgir.
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Escriba un plan para su familia para saber qué esperar y cómo proteger a su familia.
Esté preparado para mantenerse a salvo y saludable en caso de emergencia.
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Prepara un Equipo
de Suministros
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Haga que su familia está preparada para una emergencia al tener un equipo de
emergencia a la mano, o múltiples para el hogar y fuera de casa. Tener suministros
preparados de antemano le ahorra tiempo y asegura de que tiene todo que necesita para
estar seguro y saludable en caso de emergencia.

Suministros Básicos
o
o
o
o
o
o
o
o
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o
o
o
o
o

Agua y alimentos no perecederos suficiente para 3 días
Tazón, cuchillería y abrelatas según sea necesario
Radio de pilas y pilas adicionales
Linterna y pilas adicionales
Cargador de teléfono celular y un cargador manivela/solar
Multiherramienta (navaja suiza), llave inglesa o alicates
Botiquín de primeros auxilios (ungüento antibiótico,
tiritas, la solución de lavado de ojos, un termómetro, un
calmante para el dolor, tijeras, pinzas, etc.)
Máscara de polvo, cinta adhesiva, zapatos fuertes
Toallitas húmedas, equipos femeninos, bolsas de basura,
cloro, desinfectante de manos
Extintor de incendios
Fósforos en un recipiente impermeable
Silbato para pedir ayuda
Una cobija y un cambio de ropa
Papel y lápiz

Documentos Importantes para Guardar

o Registros y documentación familiar
o Testamentos, títulos, número de seguro social,
cuenta bancaria y otros datos
Consideraciones de Salud
o El seguro de salud/información de Medicare
o Proviciónes de medicamentos para 3 días o Dinero en efectivo o cheques de viajero
o Copia de la prescripción y dosificación
o Gafas de repuesto, audífonos y sus pilas
o Batería de silla de ruedas, silla de ruedas
Niños y Bebés
plegable o un bastón
o Fórmula, biberón,
o Lista de los aparatos de ayuda, las etiquetas de
pañales, etc.
alerta médica, alergias y otras necesidades
o Libros, juegos y
especiales que tiene.
actividades
o Las necesidades de comunicación u de
o Objetos familiares
comportamiento
para reducir el
estrés

Otras consideraciónes

o ¿Como se afecta su aceso a recursos por su
situación de vivienda o estatus legal?
o ¿Tiene mascotas o animales de asistente?
o ¿Hay necesidades adicionales por la temporada?
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