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Esle preptlrtltlo ptlrtl IIntlestlslre

A... Esta edicion de tEsta preparado? Ie ofrece informacion y sugerencias sobre su seguridad
y la de su familia antes, durante e inmediatamente despues de un desastre natural.

Este al tanto de la clase de desastres naturales que pueden ocurrir en su area. Las agencias
de emergencia y la Cruz Roja de su localidad tienen informacion sobre como prepararse
para posibles desastres naturales comunes a su localidad.

Enterese de los planes de preparacion para desastres que hay en su lugar de trabajo y en la escuela 0 guarderfa
de sus ninos.

Prepare un plan familiar para desastres que Ie ayudara a usted y a su familia a actuar con seguridad durante y
despues de un desastre natural. (EIboletfn numero 1 de la serie tEsta preparado? contiene informacion sobre
como elaborar el plan.)

$l 'lene que e"lIcuII,IIIzonll
Nunca ignore un aviso oficial de evacuacion. Cuando Ie avisen que debe salir de la zona
afectada, hagalo inmediatamente y no se espere hasta el ultimominuto para irse. Escuche su
radio para obtener informacion sobre rutas de salida para los evacuados.

Si hay tiempo, IIevese sus provisiones para emergencias. Mantenga la calma y recuerde que
su seguridad y la de su familiason mas importantes que su propiedad ysus bienes personales.

Si tiene tiempo, cierre el gas y corte la electricidad. Siempre cierre su casa con IIave al salir.

Muevase rapida pero calmadamente y no se arriesgue. Si es posible, IIevese un radio portatil para escuchar las
instrucciones de emergencia.

Sepa a donde ira antes de saliry siga siempre las rutas de evacuacion que sean sugeridas. Puede haber obstaculos
peligrosos en las rutas altern as.

Los Boletines de Preparaci6n en Gaso de Emergencias fueron desarrollados como un fuente de informaci6n para individuos y familias. Gada boletfn trata sabre un tema en
particular para ayudarle a prepararse para el pr6ximo desastre natural. Los temas incluyen: "C6mo prepararse para una emergencia. " "Medidas de segur/dad, " "Alimentos y
agua" "Pensando en los nil'ios, " "Finanzas y seguros, " y uLimpieza general despues de un desastre. U



Medldt/I ,enert/lel de le,lIrldt/d del,lIel de IIndelt/llre
1.Lo mas importante que debe hacer es asegurarse que su familia no se encuentra amenazada por edificios que

se puedan desplomar 0 por incendios 0 inundaciones.

2. Frjese si alguien esta herido. Si son heridas menores, tratelas con primeros auxilios. Busque ayuda medica para
las heridas mas graves.

3.Brindetoda su cooperacion alas autoridades locales, grupos de rescate y de la Cruz Roja.

4. Si es posible, ayude a encontrar refugio, alimento, ropa, transporte y ayuda medica para
las vfctimas.

5.0bedezca 105 reglamentos de salud implementados para protegerle a usted y a su
comunidad contra enfermedades y epidemias.

6. Siga las normas de seguridad y preparacion de alimentos y agua. (EI boletfn numero 3 de
la serie lEsta preparado? ofrece pautas de seguridad para el agua y 105alimentos.)

III enl,t/, t/ un edilicio despues de un dest/sl,e
Siempre entre con extremada precaucion a cualquier edificio danado. Asegurese que 105
ninos permanezcan alejados de edificios afectados y que alguien 105cuide mientras usted
no este con ellos. Use ropa que Ie proteja y lIeve consigo una linterna de pilas; nunca use una
flama como una vela, antorcha 0 linterna de gas 0 aceite.

Use sus sentidos para asegurarse que no hay fugas de gas. Si huele gas, abandone el edificio
inmediatamente y cierre la lIave exterior del gas. Deje que se ventile el edificio por varios
minutos, para que salga el gas, antes de volver a entrar.

Este alerta para ver si hay cortos circuitos 0 alambres electrificados. Si 105hay, corte la electricidad en el interruptor
principal y haga que un electricista revise el sistema electrico antes de volver a conectar la electricidad.

Tenga mucho cuidado con clavos, astillas, agujeros en el piso y paredes, yeso que se pueda caer y cimientos que
no esten firmes. Si encuentra que el sotano esta inundado, no trate de sacar el agua hasta que el nivel del agua
de la inundacion este por debajo del nivel del sotano.

Cdmo ce"t/, el't/s

CIERRE EL GAS SOLAMENTE SI NOTA QUE HAY DANa A LA ESTRUCTURA DE SU CAS A a SI HUELE
a ESCUCHA UNA FUGA DE GAS.

La valvula principal para cerrar el gas se encuentra junto al medidor en la tuberfa de entrada.
Use una lIave inglesa para darle un giro de una cuarta parte de una vuelta a la valvula en
cualquier direccion. La tuberfa de gas esta cerrada cuando la valvula queda perpendicular
a la tuberfa.

No trate de abrir la toma de gas. Esto 10debe hacer la companfa de gas.

Puede comprar una herramienta economica para el medidor de gas en cualquier ferreterfa.
Puede sujetarla al medidor de gas.
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Comocorltlr Itl eleclrlcltltltl

Corte la electricidad si hay muestras de daiio en el sistema eh3ctrico de su vivienda. Si corta
la electricidad sin necesidad, puede quedarse sin refrigeracion y luz innecesariamente.

Encuentre la caja de 105fusibles 0 de 105interruptores de electricidad de su casa. La mayoria
de ellos interrumpiran la corriente electrica a su casa si hay problemas electricos. No trate de
volver a conectar la electricidad si hay muestras de daiio por calor al alambrado 0 a la caja de
fusibles 0 de 105interruptores. Llame a la compaiiia de luz 0 a un electricista si no puede
volver a contectar la electricidad 0 si puede resultar peligroso.

EIser"lclo leleNnlco, los tlestlslres
A menos de que sea una emergencia, no use el telefono, pues solamente lograra obstruir las
lineas telefonicas.

Las lineas telefonicas no estan equipadas para manejar el inmenso volumen de lIamadas
despues de un desastre.

Use el telefono solamente para emergencias. Escuche una emisora local para obtener la
informacion mas reciente sobre el desastre.

Notifique a sus familiares que esta en un lugar seguro. Las autoridades locales pueden perder tiempo en su busqueda
si usted no res avisa que esta bien. Puede ser mas facil hacer una lIamada telefonica fuera del area del desastre.
Si es posible, tenga un contacto fuera del estado quien pueda lIamar a sus familiares y amigos en otras partes del
pafs. Esto ayuda a que las lineas telefonicas en el area afectada no sean inundadas de lIamadas.

ComotI,utltlr tI persontls lnctlptlclltltltls
Las personas con alguna incapacidad que generalmente son auto-suficientes en circumstancias
norm ales pueden necesitar ayuda en un desastre. Las necesidades de las personas mayores
frecuentemente son similares a las de personas con alguna incapacidad. Si conoce a familiares,
amistades 0 vecinos de edad avanzada 0 con alguna incapacidad, ofrezcales ayuda siempre
que pueda.

He aquf algunas cosas que recordar al ayudar a personas mayores 0 con alguna incapacidad:

. Las personas con alguna incapacidad frecuentemente necesitan mas tiempo para hacer 105preparativos
necesarios en una emergencia.

. Ya que frecuentemente las seiiales de alarma de un desastre son por medios auditivos, como sirenas y
anuncios por la radio, las personas sordas 0 que tienen dificultades para oir quizas no hayan escuchado
105primeros avisos de un desastre 0 instrucciones de emergencia. Usted puede ser su fuente de informacion
sobre emergencias a medida que sean dadas a conocer por la radio 0 la television.

. Algunas personas ciegas 0 que no ven bien, especialmente las personas mayores, tal vez no esten muy
dispuestas a abandonar un ambiente conocido cuando alguien extraiio resinforme que deben ser evacuados.
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. Un perro gufa puede quedar confundido 0 desorientado en un desastre. Las personas
ciegas 0 que no ven bien pueden tener que depender de otros para guiarlos, asf como a
su perro, a un lugar seguro durante un desastre.

. En la mayorfa de los estados, se les permite a los perros gufa que permanezcan en los
albergues de emergencia con sus duenos. Pida mayores informes a los funcionarios
encargados del manejo de emergencias en su localidad.

. Las personas incapacitadas temen que se les deje caer si alguien las carga; al salir de un edificio, busque la
mejor manera de transportar a estas personas 0 a alguien que usa silla de ruedas.

. Algunas personas con retraso mental pueden no comprender la emergencia y quedar desorientados 0 confundidos
sobre como proceder.

. Muchas enfermedades respiratorias pueden empeorar con la tension. En una emergencia, puede no haber
oxfgenoy equipo respiratorio facilmente disponible.

. Las personas con epilepsia, enfermedad de Parkinson y otras enfermedades frecuentemente deben tomar ciertos
medicamentos indispensables que no pueden interrumpirse sin serias consecuencias. Algunas personas tal vez
no podran comunicar esta informacion en una emergencia.

La serie de boletines tEstS Preparado? fue escrita y preparada por las economistas del hogar de la Extensi6n Cooperativa de la regi6n norte-central de la Universidad de Calijomia.
Adaptaci6n al espanol: Programa de Informaci6n en Espanol de Ia Extensi6n Cooperativa de Ia Universidad de Califomia en Riverside, Myriam Grajales-Hall. coordinadora. Para mayor
informaci6n sobre nutrici6n, seguridad de 105alimentos, economia del consumidor y relaciones humanas, dirfjase a la economista del hogar de la Extensi6n Cooperativa 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 conformidad con las leyes federales y estatales procedentes. y con la politica univers~aria, 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, ciudadanfa, orientaci6n sexual 0 condici6n de veterano de la era de
Vietnam, 0 de veterano con incapacidad especffica. La Universidad prohibe tarnbh~n el hostigamiento sexual. Las preguntas sobre la polftica antidiscriminatoria de la Universidad
en asuntos afines al estudiantado pueden dirigirse a: Affirmative Action Director, Univers~y of California, Agriculture and Natural Resources, 300 Lakeside Drive, 6th Floor,
Oakland, CA 94612-3560. (510) 987-0096.
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PtJlllt/s tie se,II,ltlt/ti tllIl'tlnle IIn tlest/sl,e nt/11I1'tI1
$i estd... I IIdentro I IIfuert/ I En un t/utomovil I $i IIt/, tiempo

, IIt/,...
On incendio
fuert/ de
control

On IIurt/ctin

Rt/'os
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Saque a todos del edificio y
lIame al departamento de
bomberos. Si el incendio es
pequeno, use un extinguidor
paraapagarelfuego.Sinologra
apagar las llamas, jsalgase!
Cierre la puerta y espere a los
bomberos. Nunca abra una
puertaque estecaliente.Si hay
humodonde usted esta, arras-
treseporel piso,pueselhumoy
el gas suben. Si se prende su
ropa, ruede en el piso para
apagar las flamas.

Alejese de las playas y de
terrenos bajos. Los duenos de
casas moviles deben buscar
resguardoen otro lugar.Cierre
las ventanas con seguro. For-
tifique las ventanas grandes con
madera terciada. Cierre las
cortinas en ventanas que no
tengan otra proteccion para
evitar cortaduras con los cris-
tales. Llene la tina y recipientes
grandes con agua para tomar.

Permanezca adentro, lejos de
puertas abiertas, ventanas,
chimeneas, aparatos electricos,
estufas, tuberfa de metal, etc.
No use el telefono a menos de
que sea una emergencia.

En areas donde ocurren
incendios de malezas, nunca
ignore un avisode evacuacion.
Abandone el area inmediata-
mente. En la mayorfa de los
casos, es inutil tratar de mojar
el tejado y la vegetacion alre-
dedor de la vivienda, y el uso
excesivo del agua puede dis-
minuir la presiondel agua que
necesitanlos bomberos.

Guarde adentro el equipo de
jardinerfa, bicicletas, barriles
parabasura,etc.Sujetebienlos
toldos. Si se encuentraafuera,
vaya al refugiomas cercano.

Evite quedar mas alto que las
plantas a su alrededor 0 pararse
debajo de un pararrayos natural,
como un arbol en una area des-
pejada. No se acerque a cosas
de metal (bardas, rejas,letreros,
postes). Permanezca alejado
del agua.

Mantenga lIeno el tanque de
gasolina de su automovil y tenga
su auto listo y empacado para
salir en caso de que tenga que
ser evacuado.

Mantenga lIeno el tanque de
gasolinadesuautomovily tenga
su auto listo y empacadopara
salir en caso de que se ordene
una evacuacion. Si tiene que
manejar,dirfjaseal refugiomas
cercano.

Las lIantas de hule de su
automovilactUancomomaterial
aislante. Permanezca en el
vehfculoperonotoquenadade
metal

Corte la electricidad.

Abra el drenaje de la piscina
para que se salga el agua. Corte
cualquier rama que este a punto
de desprenderse de arboles 0
palmeras.

Esl. Preptlrtldol



Pttult/s de se,urldt/d durt/nle un dest/slre nt/luMI
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jPERMANEZCA ADENTRO!

Metase debajo de una mesa 0
un escritorio firme, 0 vaya a un
pasillo 0 recarguese contra una
pared interior.

Nunca ignore un aviso de
evacuacion.Vayaaunnivelmas
alto 0 al techo,si no es posible
ser evacuado. Cierre el gas y
corte la electricidad en los
interruptores principales. Si
hay tiempo, abra las ventanas
del sotano para que entre el
aguay se distribuyala presion.
Cierre su casa con lIave cuan-
do se vaya.

Los due nos de casas moviles
deben buscar refugio en otro
lado. Vaya a un lugar bajo la
superficie, como un refugio para
tormentas, un sotano, un pasillo
central, un armario interior 0 un
bane interior en el piso mas bajo.
No se acerque alas ventanas.
Cubrase y agachese bajo algun
mueble pesado. Despues de
que pase el tornado, quedese en
su lugar por 5 minutos.

Vaya a una area abierta lejos de
cualquier edificio, cables de alta
tension y arboles.

Vaya a terreno mas elevado.
Abra los corrales de los ani-
males, pues ellos general mente
pueden cuidarse a sf mismos.
Nunca trate de nadar en las
aguas de una inundacion.

Si no hay tiempo de escapar,
acuestese estirado en una
zanja, barranco, alcantarilla, 0
bajo un puente.Asegurese de
quedar lejos de cables de alta
tension, arboles y edificios.
Despues de que pase el
tornado, permanezca donde
esta por5 minutos.

Salgase del camino y deten-
gase. Evitepuentes,cablesde
alta tension, pasos superiores,
arbolesy letreros.Quedeseen
el automovily cuando deje de
temblar, comience a manejar,
fijandose si hay grietas en el
pavimento.

Se corren menos riesgos y es
mas sencillo ser evacuado antes
de que las aguas de una inun-
dacion lIeguen a ser demasiado
profundas para un vehfculo
comun. La corriente del agua de
una inundacion general mente
es mucho mas fuerte y rapida de
10que aparenta.

AI manejar, alejese del tornado
siguiendo una ruta perpen-
dicular, no paralela, ala direccion
de la trayectoria del tornado.

Los terremotos ocurren sin
previa aviso. Tenga preparado
de antemano un plan familiar
paradesastresypractfquelocon
su familia.

Selle los pozos de agua para
evitar que entre basura y lodo.
Lleve sus muebles, aparatos
electrodo-mesticos, etc. a
nivelesmas altos.

Si vive en una area donde hay
tornados, este preparado. Si
no tiene un sotano0 un refugio
paratormentas,sepad6nde se
encuentra el albergue mas
cercanoen su comunidad.

Esta' P,eptt,ttdol


