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COMO PREPARARSE PARA UNA EMERGENCIA
Prepareunequipo personalde emergencias Pg.2
Provisionesnecesariaspara emergencias Pg.2
Enbuscade peligrosen el hogar Pg.3

UN BOLETiN DE PREPARATIVOSEN CASO DE EMERGENCIAS · BOLETiN NUMERO 1

Personasque necesitanayudaespecial Pg.3

Listaparaemergencias AnexoA
Encasosde evacuaci6n AnexoB

NtI,tI un pltln ptlrtl tlestlslres
Un desastre puede ocurrir rapidamente y sin previa aviso. Usted puede quedar aislado
en su casa u oficina, tener que ser evacuado, 0 quedar separado de su familia. EI tener
listo un plan para desastres puede reducir la tension y el temor y, a la vez, puede
ayudarle a adquirir la confianza que usted necesita para sobrevivir.

,e, PtlS, . (Jr,tlnlce IIntl jllnttl
Fije una hora y fecha para que todos los miembros de la familia se reunan. Hablen sobre los tipos de desastre que
pueden ocurrir en su area. Platiquen sobre la necesidad de prepararse para una emergencia. Recuerde que deben
repasar los peligros asociados con desastres especfficos como incendios, inundaciones y terremotos.

2° PtlS, . Bestlrr,lIe IInpltln de tlccldn·Escoja dos lugares donde los miembros de la familia puedan reunirse en caso de emergencia:

a) fuera de la casa, pero dentro de la propiedad en caso de una emergencia, como un incendio 0 terremoto.
b) fuera de su vecindario, en caso de que no puedan lIegar ala casa.·Escoja dos contactos telefonicos:

a) un contacto local a quienes todos los miembros de la familia puedan lIamar si no estan en casa cuando ocurra
un desastre.

b) un contacto fuera del estado con quien parientes y amigos en otras regiones del pafs puedan
comunicarse.

· Prepare un plan de evacuacion: Hablen sobre que hacer en caso de que se vean obligados a abandonar el hogar.
Decidan quien debera salir primero. Planeen que pertenencias deberan lIevar consigo, si es que hay tiempo, y
que tendran que dejar.

· Hagan planes para los animales domesticos: Si tiene animales domesticos, planee como cuidar de ellos durante
y despues de la emergencia. Hablen sobre quien buscara a los animales y que hacer con ellos. Discutan que
hacer si algun animal resulta herido.

J e, PtlS, . Preptlre IIneqlllp, pers,ntll ptlrtl CtlS'Sde emer,encltl
Prepare un equipo de provisiones para emergencias con la comida, agua y equipo necesarios para ayudar a su
familia a sobrevivir, sin servicios publicos, durante por 10menos tres dfas. Decidan donde van a guardarlo.
Establezcan un horario para todo el ano para cambiar la comida y el agua en el equipo. Reponga la comida y el
agua cada seis meses 0 segun la fecha de caducidad indicada en el paquete.

4° PtlS, . Prtlctlqllen Sll pltln
Practiquen su Plan de Accion varias veces durante el ano. Cada miembro de la familia necesita estar familia-
rizado con el plan.

Los Boletines de Preparaci6n en Caso de Emergencias fueron desa"ollados como un fuente de infonnacion para individuos y familias. Cada boletin trata sabre un tema en
particular para ayudarle a prepararse para el proximo desastre natural. Los temas incluyen: "Como prepararse para una emergencia. " "Medidas de seguridad. . "Alimentos y
agua,' 'Pensando en los nifios,' 'Finanzas y seguros, . y "Limpieza general despues de un desastre. .
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Prepllre UII elfulpopersolllllpllrll CIISOSde emer,ellcllI
Una manera sencilla de empezar a prepararse para el siguiente desastre natural es haciendo que cad a miembro de la
familia prepare su propio equipo personal para emergencias. Los artfculos enumerados cuestan poco y puede que ya los
tenga disponibles en su hogar. Todopuede caber facilmente en un envase limpio de medio galon de leche 0 de juga el cual
se puede guardar facilmente bajo una cama, en un cajon de un escritorio en la oficina, 0 en el portaequipaje del automovil.

Explicacion del contenido: Mantenga las baterfas fuera de la linterna. EI combustible
para cocinar en la estuta "sterno" puede usarse para calentar comida 0 agua en la
taza plegable. Las bolsas de plastico pueden usarse para cargar cosas 0 envueltas
en las manos 0 pies para guardar calor. La bolsa grande puede usarse como cha-
queta rompevientos, impermeable 0 saco de dormir. Los dulces y la goma de mascar
pueden aliviar la tension. (Nota: el equipo de agua y alimentos sera tema del boleUn
numero 3.)

PI'o,,/s/onesnecest/I'/t/s pt/I't/ emel',enc/t/s

Usted puede preparar un equipo de provisiones para
emergencias 0 comprar los que hay disponibles en comercios
locales, tiendas de provisiones excedentes y oticinas de la Cruz
Roja.

A menos que viva en un area aislada, planee guardar suticientes
provisiones para usted y su familia para un mfnimo de tres dfas.

Una provision de tres dfas es usualmente suficiente para sobrellevar la mayorfa de
los desastres hasta que lIegue la ayuda que necesite. Sin embargo, si cuenta con
el lugar y los recursos, es ideal tener provisiones para una a tres semanas.

Guarde sus provisiones en envases que puedan ser transportados facilmente. Por
ejemplo, mochilas, bolsas de Iona, recipientes de plastico para almacenamiento y
botes de basura de plastico. Las provisiones deberan mantenerse en un lugar seco
y fresco que sea facilmente accesible.

Las provisiones deben incluir un botiqufn de primeros auxilios y medicamentos
especiales que requieran los miembros de la familia. Incluya un par extra de
anteojos para quienes los usen. Un par viejo sera util en una emergencia. No se
olvide de incluir provisiones higienicas.

EfUlpoPerloll.1
P.r. C.IOI tie

Emer,ellcl.
· frazadadeemergencia

· botiqufncompactade primeros
auxilios

· Jamparademanay baterfas

· ponchodeplastico

· papelhigienicoy toallitasdepapel

· navajaconutensiliosdecampana

· f6sforosapruebadeagua

· latapequenadeestufa.sterno'

· tazademetal,plegable

· bnijula

· tabletasparapurificaragua

· silbato

· 5 bolsasplasticasmedianas

· 1bolsaplasticade30galones

· dineroenefectivo

· caramelosy gomademascar

Incluya una linterna y un radio portati!. No se olvide de guardar las baterfas por separado. Necesitara incluir algo de
dinero en efectivo y una tarjeta de credito. Asegurese de tener monedas para lIamadas telefonicas. Tambien guarde
una lIave extra del auto.

Cada miembro de la familia debe tener una manta 0 saco de dormir y un cambio de ropa que incluya ropa interior. Un
juego de pantalon y jersey es recomendable. No se olvide de incluir un par de calcetines gruesos y un par de zapatos.

Tambien tendran que planear para tener agua y alimentos. Cada persona necesitara un galon de agua por dfa y algo
de alimento. Escoja alimentos que den mucha energfa y se conserven bien, como carnes secas, pescado y carnes
enlatadas, jugos enlatados 0 en polvo, sopas secas, frijoles en lata, leche en polvo, mantequilla de cacahuate, jalea,
galletas, nueces y frutas secas. Incluya tam bien alimentos para reducir la tension como caramelos, cereales
endulzados y goma de mascar. jAcuerdese de incluir agua y comida para sus animales domesticos!

lEstii Preptlrtldol Numero 1 - Pagina 2



En IJUSCtlde peli"os en ell/o,tI'
Cuando ocurre un desastre natural, los objetos que hay en el hogar pueden causar heridas 0 danos. Cualquier
cosa que se pueda mover, caer, romper 0 causar un incendio representa un posible riesgo. Revise su hogar para
encontrar estos riesgos. Comienze con la lista a continuaci6n:

· Revise la estabilidad de chimeneas, techos, paredes y cimientos.· Asegurese que su casa esta sujetada a los cimientos.· Afiance el calentador de agua y aparatos electrodomesticos que podrfan moverse 10
suficiente como para romper las tuberfas y cables de los servicios.· Mantenga objetos pes ados y los que se puedan romper facilmente en los estantes
de abajo.

· Afiance a la pared los muebles altos y pes ados que puedan caerse, como libreros, armarios 0 estanterfas.· Afiance plantas colgantes y cuadros 0 espejospesados (especialmentesi estan en paredes juntoalas camas).· Ponga aldabillas en las puertas de los armarios para mantenerlas cerradas durante un terremoto.· Mantenga sustancias inflamables 0 peligrosas en armarios 0 afianzadas en los estantes de abajo.

P,ectlucionesEspecitlles
Algunos tipos de desastres naturales requieren precauciones especiales.

Peligrode incendiosde maleza: mantenga un area librede maleza alrededor de su casa.
Descargas de relampagos: instale un pararrayos
Huracanes: mantenga una provisi6nde madera terciada pesada a la

mana para cubrirpuertas y ventanas.
Terremotos: sujete la casa a los cimientos.

Pe,sontls que necesittln tI,udtl especitll
Los grupos de ayuda mutua estan formados por personas que pueden ayudar a individuos con incapacidades
en casos de emergencias. Si usted tiene un pariente, amigo, vecino 0 companero de trabajo que requiera
ayuda especial, discutan que clase de ayuda la persona puede necesitar en una situaci6n de emergencia.

Pfdale encarecidamente a esa persona que mantenga a la mana un equipo personal de
emergencias, y sugierale que usted puede guardar una copia de la lista de provisiones
especiales, como medicamentos 0 equipo especial que la persona haya preparado.

Hablen acerca de la mejor manera de informarle de un posible disastre. De ser posible,
obtenga una lIave de la casa para poder acudir a ayudar a la persona sin demora.
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idlllsltlrtl mtls lll'ormtlcldill
Indice del directorio telefonico local -Encontrarauna secci6n sobre primeros auxilios y guia de supervivencia.
Oficina local de la Cruz Roja Norteamericana -Tienen informaci6n para emergencias y pautas de planeaci6n. Se

encuentran en la secci6n de negocios del directorio telef6nico.
FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) -Tiene folletos gratis sobre protecci6n familiar. Pida:

..Su planpara el hogaren casodedesastres,"ARC44665;"Su equipodesuministrosencaso dedesastres,"ARC
44635; Y"Preparaci6npara emergencias:Lista de verificaci6n,"ARC 44715. Escribaa: FEMA,P.O.Box 70274,
Washington,D.C. 20024.

Oficina local del Administrador del Condado -Podran dirigirleal coordinador para emergencias de su condado.
Tendran informaci6n sobre un plan local para emergencias en su area.

California State Offices of Emergency Services, Earthquake Preparedness (Oficinas del Estado de California de
Servicios para Emergencias, Preparaci6n para Terremotos) Tienen informaci6n gratis sobre preparaci6n para
terremotos. Llamelos al: (510) 286-0873.

Proteja su propiedad de los incendios de maleza: Una guia para propietarios - Disponible gratis, a traves de
la oficina de Extensi6n Cooperativa de la Universidad de California en el condado de Amador, (209) 223-6487.

Haycincoboletinesmasen estaseriesabrepreparaci6nparaemergencias:
Medidas de Seguridad

Alimentos yagua
Pensando en los nifios

Finanzas y seguros
Limpieza general despues de un desastre

La serie de bolelines LEsta Preparado? tue escrita y preparada por las economistas del hogar de la Extensi6n Cooperaliva de la regi6n norte-central de la Universidad de California.
Adaplaci6n al espanol: Programa de Informaci6n en Espanol de la Extensi6n Cooperativa de la Universidad de California en Riverside. Myriam Grajales-Hall, coordinadora. Para mayor
informaci6n sobre nulrici6n. seguridad de los alimenlos. economia del consumidor y relaciones humanas. dirijase a la economisla del hogar de la Extensi6n Cooperaliva mas cercana:

Alameda

Mary Blackburn

224 W. Winton Ave. Room 174

Hayward, CA 94544-1298
510-670-5224

Napa
Marciel Klenk

1710 Soscol Ave., Suite 4

Napa, CA 94559
707-253-4221

San Joaquin/Calaveras
Kim Stumph

420 South Wilson Way
Stockton, CA 95205
209-468-2085

AmadorlEl dorado

Joan Meis

311 Fair Lane

Placerville, CA 95667
916-621-5502

Sacramento

Yvonne Nicholson

4145 Branch Center Rd.

Sacramento, CA 95827
916-366-2013

Santa Clara

Estella West

2175 The Alameda

San Jose, CA 95126
408-299-2635

Contra Costa

Mary Lavender Fujii & Jagjeet Johal
1700 Oak Park Blvd. A-2

Pleasant Hill, CA 94523-448
510-646-6540

San Francisco/San Mateo

Gloria Brown, Marilyn Johns y Faye Lee
625 Miramontes St., Suite 200

Half Moon Bay, CA 94019
415-726-9059

Solano

Diane Metz

2000 West Texas St.

Fairfield, CA 94533-4498

707-421-6790, ext. 3#

SonomalMarin

Linda Garcia

2604 Ventura Ave., Rm. 100

Santa Rosa, CA 95403-2894
707-527-2621

De confonmidad con las leyes federales y estafales procedenfes, y con la polftica universftaria, la Universidad de California no discrimina por razones de raza, color, origen
nacional, religi6n, sexo, incapacidad. edad, estado de salud (casos de cancer), ascendencia, estado civil, ciudadania, orienfaci6n sexual 0 condici6n de veterano de la era de
Vietnam, 0 de veterano con incapacidad especifica. La Universidad prohibe tambien el hostigamiento sexual. Las preguntas sobre la politica antidiscrirninatoria de la Universidad
en asuntos afines al estudiantado pueden dirigirse a: Affinmative Action Director, University of California, Agriculture and Natural Resources, 300 Lakeside Drive, 6th Floor,
Oakland, CA 94612-3560. (510) 987-0096.
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ilM~
llsltl ptlrtl Emer,encltls

Ayude a su familia a estar preparada para la proxima emergencia.

o Marque las tareas al terminar de hacerlas.

to 'lle 0
Dellen 0

Hllce, ~
o

fije numeros de la policfa, ambulancia y bomberos cerca de cada telefono.

instale detectores de humo en cad a piso de la casa, especial mente cerca de las alcobas.

revise su casa, por 10menos una vez al ano, para encontrar posibles riesgos.

mantenga un radioportatily baterfas cerca de su equipo para desastres.

encuentredos salidas de emergenciade cadacuartoy lugaressegurosen su casa paracada
tipo de desastre.

o asegurese de que tiene la cobertura necesaria en su poliza de seguro.

o
o

tome un curso de resucitacion cardiopulmonar y de primeros auxilios.

informese sobre 105 planes para desastres en su lugar de trabajo, escuela y en la
guarderfa infantil.

to 'lle 0
Dellen 0

Ctlmllill' 0

baterfas de 105detectores de humo una vez al ano.

recargue105extinguidoresde incendiosegun las instruccionesdel fabricante.

105alimentos y el agua del equipopersonalpara emergenciascada6 meses.

Ensene 0
o

a 105ninos como y cuando lIamar al 911 para pedir ayuda.

a 105miembros de la familia como y cuando apagar la electricidad, el gas y el agua con 105
interruptores principales.

o a 105miembros de la familia como usar un extinguidor de fuego y donde se guarda.

P/'tIc/if/llen
o el Plan de Accion para Emergencias durante el ano para que todos 105miembros de la familia

conozcan el plan.
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En Ctl$'$ de e'tlclltlcl';n
Despues de un desastre, quizas tenga que evacuar su hogar. EI tener un plan de evacuacion puede ayudarle a tomar
decisiones diflciles rapidamente, como, "l,Que debo lIevar conmigo?" y "l,A donde debo ir?" Si tiene que abandonar
su casa, la siguiente frase Ie ayudara a recordar 10que debe lIevar consigo: "FANA quiere das Ps y tres Ds':,. oto,ftldtiS

... Las fotografias de la familia no pueden reponerse. Lleve consigo los albumes y fotograflas familiares.
Incluya fotograflas del interior y exterior de su casa, muebles, joyas, equipo deportivo, autos, etc., las
cuales seran muy utiles para su compania de seguros.

Ai nl",tlles
W Su plan de evacuacion debe tomar en cuenta el cuidado de sus animales domesticos y ganado. Lleve, . consigo a sus ani males domesticos, 0 si el tiempo 10permite, lIeve a sus animales domesticos a una area

segura. En una emergencia como un incendio 0 inundacion, abra los corrales y suelte a los animales, ya
que ellos usualmente pueden cuidarse solos.

»"",efOs tele/o'nlcos
f~ Llevese el directorio telefonico familiar. Usualmente contiene numeros de telefono y direcciones

importantes que necesitara cuando pase la emergencia.

Alll",entos
W Llevese su equipo de agua, alimentos y provisiones para emergencias. Si el tiempo y el espacio 10permiten,

empaque mas com ida, agua y ropa adicionales.

aefSOntiS
V' ~segurese que .todo~los miembrosde su familia conocen el plan para evacuacionesy saben donde

tlenen que reunlrseSlse separan.

'escflpclones ",edlctls
Lleve consigo las medicinas, anteojos, dentaduras y cualquier otra provision medica especial para los
miembros de la familia.

II... .estlno
.? .. i Asegurese que su plan de evacuaciones incluya su destino-un lugar para volver a reunirse-y planes
'" para tomar rutas de viaje seguras. Mantenga los mapas necesarios en el auto.

Llevese todo el dinero en efectivo que tenga, sus tarjetas de credito, cheques de viajero y joyas caras.

Aocu",entos 1 ptlpeles
.Lleve consigo papeles importantes como su testamento, aetas de nacimiento, pasaportes, documentos.",... de seguros, documentos de licenciamiento militar, documentos de bancos e inversiones, documentos de

impuestos e historiales medicos.
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