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'tlmilitl$ conniHo$
Cada familia organiza su vida a su modo. Los padres de familia se esfuerzan por dar a sus ninos seguridad ffsica y
emocional. Una de las cosas mas importantes que puede hacer un padre de familia es HABLAR sobre la importancia
de estar preparados para posibles desastres y emergencias.

EI tiempo que usted pase hablando con sus ninos sobre como la familia puede estar preparada para responder a una
emergencia Ie rendira con creces si su familia se ve expuesta a un terremoto, tormenta, inundacion u otra emergencia.
Haga que sus ninos participen en el proceso de preparaci6n y dales responsabilidades. Esto ayudara a que sus ninos
se sientan menos vulnerables y con mas confianza en sf mismos.

Algunos padres viajan grandes distancias para lIegar al trabajo mientras que otros padres trabajan cerca de su hogar.
Sin embargo, casi todas las familias lIevan un patr6n normal en sus actividades. La rutina da una sensacion de seguridad
y estabilidad a nuestras vidas: levantarse temprano, desayunar, ir a trabajar, a la ninera 0 a la escuela, regresar a casa
o ir a actividades en la tarde y en la noche y, finalmente, ir a la cama.

Aunque nuestro comportamiento durante una emergencia diffcilmente podrfa parecer rutinario,
el estar preparados puede ayudar alas familias a hacer frente a una emergencia con mas calma.
EI mantenerse 10mas calmado posible ayuda a que las personas puedan responder mejor alas
necesidades emocionales y ffsicas de toda la familia.

Los planes de preparacion para la familia dependeran de las edades de los ninos.

los nl60s de todtls 'tiS edtldes dellen:
· Participar en la preparacion para posibles desastres

· Aprender a usar el numero de emergencia 9-1-1

·Tener responsabilidades individuales

· Escogeruna palabraclave para la familia

los ,tldl'es de Itlmllitl dellen:
· Ensenar a los ninos a reconocer los peligros.

·Asegurarse que cada nino sabe como suenan los sistemas de alarma y de prevenci6n.

·Hacer que los ninos se aprendan de memoria su nombre y apellido, direccion y numero de telef6no. Los
ninos que no puedan memorizar esta informacion pueden lIevar consigo una tarjeta pequena don de
este anotada esta informacion para emergencias.

Los Boletinesde Preparaci6nen Casode Emergenciasfueron desa"ollados comoun fuentede informaci6npara individuosy familias.Cadabolet(n trata sobre un temaen
particular para ayudarle a prepararsepara el proximodesastrenatural. Los temasincluyen:"C6moprepararsepara una emergencia.' "Medidasde seguridad.. "Alimentosy
aguaUPensando en los nil'ios,uFinanzas y seguros: y "Limpiezageneral despuesde un desastre."
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IIpo,o emoclontllptlrtl 101 nliiol
La rutina da la estabilidad que los ninos necesitan. Cuando una emergencia 0 un desastre
interrumpe la rutina acostumbrada, los ninos van a sentirse inquietos. Los mas pequenos pueden
reaccionar orinandose en la cama 0 mostrandose irritables. Estos comportamientos son
normales.

AI ocurrir un desastre, los ninos buscaran la ayuda de sus padres y de otros adultos. La manera
en que usted reaccione en una emergencia les dara a los ninos una idea de como comportarse.
Si usted muestra temor, los ninos pueden alarmarse aun mas. Para ellos el miedo que sentimos
es prueba de que el peligro es real.

EI miedo de los ninos tambien puede ser provocado por su propia imaginacion. No tome estos sentimientos a la ligera.
Un nino que siente miedo tiene miedo. Los padres y otros adultos deben tranquilizar a los ninos con sus palabras y
comportamiento.

Es natural que los adultos y los ninos sientan miedo. Pero los adultos deben mantenerse en control de la situacion.
Cuando este seguro que el peligro inmediato ha pasado, dediquele toda su atencion alas necesidades emocionales
de sus ninos, platicando con ellos sobre 10que les preocupa 0 atemoriza. La manera en que usted reaccione en este
momento dificil puede tener un impacto duradero.

liecue,de que despues de un dest/sl,e
t/ los nlnos les p,eocupt/ que:

· EI desastre pueda volver a ocurrir.

· Alguien resulte herido 0 muerto.

· Ellos puedan quedar separados de la familia.

· Se les vaya a dejar solos.

Eslmpo,'t/n'e que los pt/d,es 1 o/,os t/dullos lit/bien con los nlnos

·Escuche 10que dicen los ninos de 10que ha ocurrido. No los interrumpa, corrija
ni se muestre impaciente. Permita que los ninos expresen sus pensamientos,
sentimientos y temores.

· Sea comprensivo y muestrese calmado, pero actue con firmeza. Despues de
una experiencia traumatica, los ninos pueden ver a los adultos de una manera
diferente debido a la tension de la situacion. Trate de evitar que sus propias
preocupaciones afecten su relacion con sus ninos.

· Hable calmadamente con los ninos, aun si usted 0 sus ninos se sienten muy perturbados.
Arrodillese 0 sientese en el suelo para hablar con ellos; de esta forma usted y los ninos
estaran a un mismo nivel. Abracelos y acaricielos para tranquilizarlos. Repitales que no
los dejara solos y que usted, siendo su padre 0 madre, hara todo 10posible por protegerlos.

· Trate de explicarles 10 sucedido y 10 que puede ocurrir despues, como temblores
secundarios. No les mienta ni les prometa algo que no podra cumplir.
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los D'.OSY cODoclmleD/osIItlslcossollreemer,eDclt/s
Los padres pueden enseiiar a sus niiios conocimientos basicos sobre emergencias desde que
estan muy pequeiios. EI practicar 10que aprenden podra parecerles un juego, pero les sera de
mucha utilidad en caso de un desastre.

Empiecea enseiiarlescomousarel numerodeemergencia9-1-1 a esode losdosaiios deedad.
Paraempezar, puedeescribir los numeros9-1-1 en una tarjeta 0 pizarron pequeiio. Ayude a los
niiios a encontrar los mismos numeros en el teh~fono. Un teh~fono con numeros grandes puede
ser de mucha ayuda para los mas chicos.

A los niiios mayores se les puede enseiiar mas sobre las lIamadastelefonicasde emergencia. Ellos conocen los
numerosy podran recordar9-1-1. Explfquelesqueeste numerosolamentedebe usarseen caso de una emergencia.
Los niiios tambiendeben aprendersu nombre,direccionyedad.A medidaque crezcan,puedenaprendertambiensu
numerode telefono y los nombresde sus padres.

Enseiiele a sus niiios tam bien como identificar las seiiales de peligro, como el olor del gas natural, el olor de humo y
el sonido de la alarma de fuego.

Deje que sus niiios participen en la preparacionde equipos de emergenciapara la familia, la escuela y para los
automoviles. No olvide empacar juegos, rompecabezas y libros en caso que tengan que abandonar el hogar y refugiarse
en otro lugar. AI preparar el equipo, platiquen sobre los usos de cada artfculo y como funciona.

En la mayoria de las emergencias,
hay cuatro reglas basicas:

·Mantenga la calma ·Pida ayuda

·Fijese que esta mal ·Use primeros auxilios

Solamente en caso de incendiose les debe enseiiar a los niiios a escapar PRIMERO y luego buscar ayuda. Esto
tam bien es cierto cuando el desastre deja la vivienda en condiciones inestables y peligrosas.

Repase las reglas basicas de seguridad con sus niiios. Generalmente, el actuar como si real mente
hubiese un desastre resulta ser una de las mejores maneras de enseiiarles. Practiquen escapar
de situaciones desastrosas imaginarias: cables electricos cafdos 0 el olor del gas natural.

A medida que crecen, ayude a sus niiios a estar mejor preparados para una emergencia. Por
ejemplo, enseiieles sobre la necesidad de cerrar los suministros de gas, agua, etc.
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Inmediatamente despues de una situaci6n de emergencia, trate de calmar el miedo y ansiedad
que sienten sus ninos.

Mtinten,tI tlltlltlmllitl jllnttl
Quizas Ie parezca mas facil dejar a 105ninos al cuidado de parientes 0 amistades mientras que
usted busca ayuda y un lugar para vivir. Pero, de ser posible, es importante que mantengajunta
a la familia.

"nime tI $11$nino$ tI pltllictl'
Deje que 105ninos hablen sobre el desastre todo 10que quieran. Anfmelos a que compartan sus sentimientos. Escuche
10que digan. Si se puede, reuna a toda la familia para que todos esten presentes y puedan compartir.

Inclll,tI tI $11$nlnO$ en ItI$ tlcti"idtlde$ de ,eCllpe'tlCI";n
De a 105ninos tareas que sean su responsabilidad. Asf senti ran que son parte del esfuerzo de recuperaci6n. Ademas,
el tener algo que hacer les ayuda a entender que todo saldra bien.

i (luillertl mtis In'ormtlcldn'
Puede pedir una copia de los siguientes boletines:
Como luchar contra las reacciones de los niiios alas terremotos y a otros desastres; desarrollado por San Fernando Valley Child
Guidance Clinic, 9650 Zelzah Avenue, Northridge, CA 91235, Federal Emergency Management Agency Leaflet #66, Junio de 1985.
i,Como ayudar alas niiios despues de un desastre? Preparado por el Proyecto REBOUND, Dept. of Mental Health, County of Los
Angeles, 2415 West Sixth Street, L.A., CA 90057.
Ayudando alas niiios a enfrentar un desastre; Federal Emergency Management Agency, P.O. Box 70274, Washington, D.C. 20024.
Boletin # ARC 4499S.

La serie de boletines lEsts PrepBrado? fue escrita y preparada por las economistas del hogar de la Extensi6n Cooperativa de la regi6n norte-central de la Universidad de California.
Adaptaci6n 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 nutrici6n, seguridad de 105alimentos, economia del consumidor y relaciones humanas, dirijase 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 confomnidad con las leyes federales y estalales procedenles, y con la politica univers~aria, la Universidad de California no discrimina por razones de raza, color, origen
nacional. religi6n. sexo. incapacidad, edad, eslado de salud (casos de cancer), ascendencia, estado civil. ciudadania, orientaci6n 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 antidiscriminatoria de la Universidad
en asuntos afines al estudiantado pueden dirigirse a: Affimnative 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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Iflllp.de dl,ersloll'tlmllltir

Este preparado para el proximo desastre natural. Un equipo de diversion familiar puede aligerar la tension, el estres
y el aburrimiento de los nifios durante largos periodos de aislamiento y espera. Usted puede colocar una variedad de
articulos en un envase de leche vacio, de carton 0 en otra caja un poco mas grande. Prepare por 10menos dos
equipos. Tal vez quiera mantener el mas pequefio en el portaequipaje del automovil y, el mas grande, con el resto de
sus provisiones para emergencias.

r i
I $u,erimos que incluytl 10si,uienle: I

IRomp~beZa~qUefiO~ ~ad: 1
I Baraja de naipes Libros infantiles I
I Crayolas Libretas I
I Lapices y plumones Matatena 0 «jacks» I
I Pelotas pequefias Plastilina I
I Juegos de mesa, como loteria y dominos Goma de mascar I
I Juegos de naipes para nifios Libros de juegos y pasatiempos I
L ~

Recuerde cambiar el contenido de vez en cuando. Asi los nifios tendran actividades nuevas
en casa, y usted tendra la oportunidad de revisar si los materiaJes recreativos siguen siendo
(Jtiles. jLa plastilina reseca 0 marcadores secos no divertiran a los nifios!

AI reverso de esta hoja encontrara una actividad en la que toda la
familia debe participar. Completen la pagina y hablen sobre la
informacion que han incluido.

Para los nifios pequefios, tal vez quiera escoger dibujos 0 fotograffas,
como el dibujo de un camion de bomberos. Con los dibujos los nifios
pueden participar y les ayuda a recordar cuando ocurra una
emergencia.

AI criar a sus hijos, los padres estan colocando los cimientos en los
cuales los hijos afianzaran sus experiencias. La tarea de prepararse
para una emergencia no es algo que los padres disfruten haciendo 0
hablando al respecto, pero es una tarea esencial que necesita
ensefiarse y practicarse a traves de la comunicacion familiar.
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Siga las instrucciones que se encuentran al reverse de esta hoja bajo la seccion de Actividades familiares.
COLOQUE ESTA HOJA EN UN LUGAR VISIBLE CERCA DEL TELEFONO.

Nilmerostie telelono
.

ptlrtl emerlenclt/s

Mi nombre y apellido

Mi teh~fono

Mi direccion

Mi ciudad

Mi con dado

Ambulancia Bomberos Pol iClalSheriff

Mama Papa Otra persona
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