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A P A G O N E S
El tiempo y las tormentas severas pueden causar 
interrupción o disminución de energía y su 
restauración puede tomar tiempo. En ciertos casos, 
tales como durante largos períodos de calor, las 
compañías de energía pueden programar espacios de 
tiempo para la interrupción o disminución de energía 
con el fin de ayudar a conservarla a través de la región.

 •  Si afuera hace calor, tome precauciones para 
mantenerse fresco. Si hace frío, tome medidas 
para mantenerse abrigado. Un clima severo o 
tormentas pueden ser la causa de los apagones y 
restaurar la energía puede tomar tiempo. En algunas 
circunstancias, tales como largos períodos de 
calor, las compañías de energía podrían programar 
períodos de apagones para ayudar a conservar la 
energía en forma global.

 •  Si se encuentra en su automóvil y sobre él cae un 
cable eléctrico, permanezca en su vehículo y no 
toques nada en el exterior de su carro. Utilice su 
bocina o su teléfono móvil para pedir ayuda. 

 •  Los apagones breves de energía ocurren por lo 
general durante las horas pico de uso de energía, 
usualmente entre las 4:00 p.m. y las 7:00 p.m. los 
días de semana, y habitualmente duran alrededor 
de una hora.

Después
  •  Aléjese de cables eléctricos caídos.
 •  No vuelva a congelar ningún producto lácteo, 

mariscos ni comida que se haya descongelado por 
completo y que haya estado a una temperatura 
mayor a los 40º por más de dos horas, ni nada que 
tenga alguna textura u olor dudosos. Si no está 
seguro, bótelo a la basura.

Antes
 •  Cuide la energía para ayudar a reducir la amenaza 

de apagones. 
 •  Asegúrese de tener linternas y baterías a mano.
 •  Haga una reserva de agua y hielo extra.
 •  Si tiene lugar en su refrigerador o freezer, guarde 

contenedores plásticos llenos de agua, dejando 
alrededor de una pulgada de espacio en cada uno. 
El agua helada o congelada ayudará a mantener los 
alimentos frescos durante un apagón. 

 •  Prepárese para cocinar fuera.
 •  Si toma alguna medicación que deba ser 

refrigerada, pregúntele a su médico o farmacéutico 
para determinar cuánto tiempo puede durar la 
medicación.

 •  Copie los archivos de su computadora en forma 
regular. 

 •  Utilice algún dispositivo telefónico que no requiera 
electricidad, ya sea un teléfono estándar o uno 
celular, en lugar de un teléfono inalámbrico. 

 •  Mantenga el tanque de combustible de su 
automóvil al menos lleno hasta la mitad.

 •  Si tiene necesidades específicas o alguna 
discapacidad que requieran equipo eléctrico, 
planifique con anticipación la forma en la que 
manejará la falta de energía. 

Durante
 •  Nunca utilice velas como luz de emergencia, utilice 

linternas.
 •  Apague cualquier equipo eléctrico que haya estado 

usando al cortarse la energía. Deje una luz prendida 
para saber cuándo la devuelven. 

 •  Evite abrir el refrigerador y el freezer. 
 •  Utilice los generadores de manera segura. No 

ponga a funcionar un generador dentro de su 
casa o garaje. Conecte el equipo que quiere hacer 
funcionar directamente al generador. No conecte un 
generador al sistema eléctrico de una vivienda.

 •  Utilice el teléfono sólo para emergencias.
 •  Escuche la radio para mantenerse actualizado.
 •  Elimine viajes innecesarios.



For more information, visit the National Fire Protection Association at www.nfpa.org/disaster.
Developed by NFPA. Funding provided by the U.S. Department of Homeland Security, Office of Domestic Preparedness.

I N C E N D I O S
F O R E S T A L E S
Según el programa nacional de la Comunidad Firewise 
(comunidad abocada a la prevención de incendios), 
cada año, incendios forestales amenazan cientos de 
hogares, causando daños de millones de dólares.
Las áreas con abundancia de vegetación inflamable  
y períodos de clima seco, caluroso y ventoso, son 
particularmente vulnerables a los incendios.

otros vehículos y peatones. No conduzca en medio de humo 
denso. Si debe detenerse, estaciónese lejos de la vegetación 
más abundante. Encienda las luces altas y apague el motor. 
Mantenga las ventanillas y las entradas de aire cerradas. 
Arrójese al suelo y cúbrase con alguna manta o abrigo. 

 •  Si se encuentra en un edificio mientras se acercan las llamas 
por el frente, permanezca adentro. El fuego pasará antes 
de que la casa se queme por completo. 

 •  Si se encuentra afuera cuando las llamas se acercan, busque 
un área donde la vegetación u otro combustible para el 
fuego sea escaso. En una ladera de montaña empinada, 
el lado posterior es más seguro. Evite los cañones, las 
chimeneas naturales, las gargantas. Si existe alguna 
carretera cerca, túmbese boca abajo sobre la carretera o en 
alguna zanja o cuneta cuesta arriba.  Cúbrase con cualquier 
cosa que pueda protegerlo del intenso calor del fuego. Si 
se encuentra en un área boscosa, busque alguna depresión 
con poco combustible. Despeje los materiales combustibles 
del área a medida que se acerca el fuego y luego túmbese 
boca abajo en la depresión y cúbrase. Permanezca allí hasta 
que haya pasado el fuego.

Después
  •  No regrese a su casa hasta que las autoridades hayan 

manifestado que es seguro hacerlo. Si está en su 
casa o puede regresar, verifique el estado del techo 
inmediatamente y apague cualquier foco que hubiera 
quedado en el techo, chispas o brasas. Controle el ático 
por si hubiese brasas encendidas escondidas.

 •  Use el agua de sus piletas o bañeras. Si la luz está cortada, 
intente conectar mangueras  en la salida de su caldera o 
calentador de agua.

 •  Preste atención a posibles focos por varias horas luego del 
incendio. Vuelva a verificar que no haya humo ni brasas en 
toda la casa. 

Antes
 • Mantenga un paisaje adecuado contra incendios alrededor 

de su hogar, con materiales de parquización no inflamables  
y a 5 pies de distancia de la vivienda, y plantas y árboles 
sanos, bien irrigados y espaciados en el área  que se 
extiende dentro de los 100 a 200 pies de distancia de su 
casa. 

 • Asegúrese que su techo esté construido con materiales 
resistentes al fuego. Elija materiales resistentes al fuego 
para sus revestimientos, decks y porches.

 • Barra las canaletas, techos, y aleros con regularidad.
 • Remueva las ramas muertas de alrededor de las chimeneas. 

Si un incendio se acerca,  remueva los materiales 
combustibles, incluyendo las pilas de madera, los muebles 
de jardín, felpudos, asadores y lonas de la cercanía de su 
vivienda. 

 • Salga de su casa antes que el fuego se acerque a su 
vivienda. Suba el carro a la entrada de la cochera y suba las 
ventanillas, para permitirte un escape más rápido. Planee 
traer consigo sus objetos de valor y sus mascotas.

 • Cierre y proteja las aberturas de su hogar, incluyendo 
las puertas, ventanas y respiraderos de su ático, sótano 
y puertas para mascotas. Remueva cortinas y tapices 
inflamables, cierre todas las persianas, toldos o cortinas 
pesadas no combustibles. No cierre puertas ni ventanas 
con llave en caso de que los bomberos deban entrar 
rápidamente a combatir las llamas.

 • Cierre todas las puertas interiores en su casa y el 
parafuegos de la chimenea. Abra el regulador de tiro. 

 • Cierre cualquier suministro de gas natural, propano, o fuel 
oil en la fuente.

 • Conecte mangueras de jardín y llene todas las piletas, 
bañeras, cestos de basura, cubas, y otros grandes 
contenedores con agua.

 • Coloque una escalera contra la pared de su vivienda bien a 
la vista.

 • Desconecte los dispositivos para abrir las puertas de la 
cochera, de modo que se abran aunque no haya energía. 

 •  Encienda las luces exteriores y al menos una luz en cada 
habitación para hacer que su casa sea más visible en medio 
del humo denso.

Durante
 •  Si se encuentra en su carro cuando el fuego se acerca, 

suba las ventanillas y cierre las entradas de aire. Conduzca 
despacio con las luces altas encendidas. Preste atención a 
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V o l c a n e s
En los Estados Unidos, los volcanes potencialmente 
activos existen mayormente en Hawai, Alaska, y en 
el Noroeste del Pacífico. Cuando un volcán hace 
erupción, la lava, gases venenosos, y las rocas y cenizas 
voladoras pueden trasladarse cientos de millas en 
la dirección del viento.  El calor intenso de la lava 
y la afluencia de cenizas causan severos riesgos de 
incendio. El área principal de riesgo alrededor de un 
volcán es de aproximadamente 20 millas a la redonda.

 •  Aléjese de las áreas del volcán donde el viento 
sople en contra.

 •  Conduzca entre las cenizas sólo si fuera 
absolutamente necesario. Si debe conducir bajo la 
lluvia de cenizas, mantenga su velocidad a 35 millas 
por hora o por debajo de ese límite. 

 •  Si no puede evacuarse, permanezca adentro con 
las ventanas, puertas y los sistemas de ventilación 
cerrados hasta que se asienten las cenizas. 

Después
  •  Remueva las cenizas de los techos planos o de poca 

pendiente y de las tuberías de desagüe.
 •  Evite poner en funcionamiento motores de 

automóviles o de camionetas, que pudieran 
levantar cenizas volcánicas, y que pueden ocasionar 
bloque de motores, daño en las partes móviles, y el 
deterioro de vehículos. 

Antes
 •  Infórmese sobre los sistemas de alerta de su 

comunidad, planes de desastre, y rutas de 
evacuación. 

 •  Agregue a su equipo de provisiones de emergencia 
gafas protectoras y algo para cubrir su boca y su 
nariz.

Durante
 •  Siga la orden de evacuación. 
 •  Preste atención a las avalanchas o derrumbes de 

lodo, que pueden moverse más rápidamente de lo 
que tú puedes caminar o correr. Los derrumbes de 
lodo son más comunes cerca de los cauces y con 
lluvia copiosa prolongada. Observe cómo viene la 
corriente antes de cruzar un puente y no lo cruce si 
se ha producido algún derrumbe o desprendimiento 
de lodo.

 •  Evite los valles de los ríos y las áreas bajas.
 •  Ayude a los vecinos que puedan necesitar ayuda.
 •  Si tiene alguna enfermedad respiratoria, evite 

respirar las cenizas.
 •  Vístase con camisas de manga larga y pantalones 

largos. 
 •  Utilice las antiparras de protección y use gafas en 

lugar de lentes de contacto. 
 •  Use una máscara de polvo o un paño húmedo en su 

rostro. 
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T O R N A D O S
Cada estado corre riesgo de experimentar un tornado. 
Sin embargo, el riesgo aumenta hacia el Medio Oeste, 
Sudeste, y Sudoeste. Los tornados que se originan 
en poderosas tormentas eléctricas, pueden tener 
consecuencias fatales con muerte y devastación de 
vecindarios enteros en segundos. La nube rotativa con 
forma de embudo puede tener vientos arremolinados 
de hasta 300 millas por hora. Los daños pueden estar 
comprendidos en el área que abarca la milla de ancho y 
las 50 millas de largo. 

Antes
 •  Determine de antemano dónde se refugiará durante 

un tornado. Los sótanos y las bodegas subterráneas 
son las mejores alternativas. Si no dispone de ningún 
refugio subterráneo, elija una habitación interior o 
vestíbulo en el nivel más bajo posible. 

 •  Busque las siguientes señales de peligro: oscuridad, 
a menudo cielo de color verdoso; granizo de gran 
tamaño, una nube grande, oscura y baja que puede 
estar rotando; y un estruendo muy potente similar a 
un tren de carga. 

 •  Si las autoridades locales informan sobre la 
posibilidad de un tornado, manténgase en alerta por 
tormentas venideras, observa el cielo, y manténgase 
informado por radio o televisión.

 •  Si las autoridades locales emiten un alerta de 
tornado, refúgiese de manera inmediata.

 
Durante
 •  Si se encuentra en un edificio, diríjase hacia un área 

pre-designada de refugio, como una habitación 
segura, bodega o sótano para tormentas, o 
hacia el nivel más bajo del edificio Si no 
hay un sótano, diríjase al centro de alguna 
habitación interior en el nivel más bajo. 
Aléjese de las esquinas, ventanas, puertas 
y muros exteriores. Interponga la mayor 
cantidad de muros entre usted y el exterior. 
Échese bajo alguna mesa sólida y use sus brazos 
para proteger su cabeza y cuello. No abra las 
ventanas.

 •  Si se encuentra en un vehículo, tráiler, o casa 
rodante, salga inmediatamente y diríjase al nivel 
más bajo de algún edificio sólido cercano, o algún 
refugio para tormentas. Las casas rodantes 
aún cuando estén bien sujetas, ofrecen poca 
protección contra los tornados. 

 •  Si se encuentra afuera sin protección, 
manténgase tendido en posición horizontal 
en alguna cuneta o depresión cercana y cubre 

su cabeza con sus manos. Preste atención a la 
posibilidad de inundación. No busque protección 
bajo ningún tipo de puente. Estará más seguro 
en una ubicación baja y plana. Tenga cuidado 
con los escombros que pudieran estar volando, 
que son las causa más común de las fatalidades 
y lesiones ocurridas durante los tornados. Nunca 
intente escaparse del tornado en una zona urbana o 
congestionada si está en un automóvil o camioneta. 
En su lugar, deje el vehículo de manera inmediata y 
busque un refugio más seguro. 

Después
  •  Aléjese de los edificios dañados. 
 •  aléjese de los cables eléctricos caídos. 
 •  Ayude a la gente herida o atrapada.
 •  Controle a otras personas que puedan requerir 

asistencia, como los ancianos, niños y personas con 
discapacidad.



For more information, visit the National Fire Protection Association at www.nfpa.org/disaster.
Developed by NFPA. Funding provided by the U.S. Department of Homeland Security, Office of Domestic Preparedness.

T o r m e n T a s
e l e c T r i c a s 

Antes
 •  Adquiera protectores de falla a tierra para el 

equipamiento eléctrico más importante.
 •  Remueva los árboles muertos o podridos y las ramas 

que pudieran caer. 
 •  Si es probable que se produzca una tormenta 

eléctrica en su área, pospone las actividades fuera de 
su hogar. 

 •  Cierra las persianas y asegura las puertas y objetos 
exteriores. Asegura los objetos que se encuentren en 
el exterior de su vivienda y que pudieran volarse con 
el viento.

 •  Desconecta los electrodomésticos y otros aparatos 
eléctricos, tales como las computadoras, y apaga los 
equipos de aire acondicionado. 

 
Durante
 •  Sigue la regla del 30-30: Cuando veas un rayo, 

cuenta los segundos hasta que escuches el trueno. 
Si ese tiempo es igual o menor a 30 segundos, 
la tormenta eléctrica está dentro de las 6 millas y 
es peligrosa. Busca refugio inmediatamente. La 
amenaza del rayo permanece por más tiempo del 
que la gente cree. Espera por lo menos 30 minutos 
luego del último trueno, antes de dejar su refugio. 

 •  Si puede escuchar los truenos, se encuentra dentro 
de la distancia de alcance de un rayo. Busque un 
refugio seguro inmediatamente. 

 •  Si se encuentra afuera, detenga las actividades al 
primer trueno y entre a algún edificio grande o a 
algún vehículo cerrado. Espere 30 minutos luego de 
que los truenos se hayan terminado para volver a salir. 

 •  Si se encuentra adentro, aléjese de los teléfonos 
con cable, computadoras, y cualquier otro equipo 
eléctrico que se ponga en contacto directo con la 

Aproximadamente el 10% de las tormentas eléctricas se 
consideran severas, lo que significa que producen granizo 
de al menos tres cuartos de pulgada de diámetro, tienen 
vientos de al menos 58 millas por hora, o producen un 
tornado. Los rayos a menudo caen fuera del foco de 
lluvia y pueden ocurrir hasta a 10 millas de distancia 
de cualquier precipitación. La mayoría de las muertes 
y lesiones provocadas por los rayos ocurren cuando la 
gente es sorprendida fuera de sus hogares, en los meses 
de verano durante la tarde o la noche. Las posibilidades 
de ser alcanzado por un rayo son de 1 en 600,000.

electricidad o la plomería. Los teléfonos inalámbricos 
son seguros de usar. Evite ducharse o bañarse.

 •  Si se encuentra en aguas abiertas, diríjase hacia la 
costa y busque refugio inmediatamente. 

 •  Si siente que se le eriza el cabello, es señal de que 
el rayo está por caer, póngase de cuclillas. Ponga las 
manos sobre sus oídos y la cabeza entre las piernas. 
Haga de su cuerpo el blanco más pequeño posible 
y minimice su contacto con la tierra. No se recueste 
horizontalmente sobre la tierra.

Después
 •  Si una persona es herida por un rayo, 

comuníquese con el 9-1-1 y busque ayuda médica 
inmediatamente. 

 •  Las víctimas de la caída de un rayo no llevan carga 
eléctrica; asístalas de forma inmediata. Verifique su 
respiración, latidos cardíacos y el pulso. 

,
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P r e P a r a c i o n 
P a r a  e m e r g e n c i a s
para dueños de mascotas 
o animales de servicio

Cada plan de desastre debe incluir a 
sus mascotas. Si sabe que el desastre 
es inminente, entre a su mascota 
inmediatamente. Controle a sus 
animales lo más rápidamente posible, 
tanto por medio de una correa o por 
medio de una jaula transportadora de 
mascotas.

Los desastres a menudo sobrevienen 
de manera repentina, mientras está 
fuera de su casa. Puede aumentar la 
seguridad de su mascota si la deja 
dentro, con collares o placas de 
identificación cuando sale de su hogar. Considere hablar 
con un vecino en quien confíe que esté dispuesto a evacuar 
a sus mascotas en su ausencia. Asegúrese que la persona 
conozca a sus animales, pueda ubicar sus provisiones 
de emergencia, y tenga llave de su vivienda. Déle las 
instrucciones y los teléfonos para que pueda contactarse 
con usted.

Mantenga actualizada la licencia e 
identificación de su mascota.
Mantenga actualizada la información de identificación de su 
mascota todo el tiempo. Utilice un collar adecuado con una 
placa de identificación. Considere el uso de un microchip 
para su identificación, pero asegúrese que los refugios 
locales tengan escáneres para tales microchips. Guarde 
fotografías actualizadas a color de su mascota, donde se 
vea cualquier marca particular junto con sus provisiones de 
emergencia. 

Si procede a la evacuación de su vivienda, 
lleve a su mascota consigo.
La mejor protección para su mascota es la de permanecer 
consigo. Recuerde que llevar a su mascota consigo requiere 
de un planeamiento especial. Ubique un lugar seguro para 
sus mascotas antes de que sobrevenga el desastre. Los 
refugios de evacuación por lo general no aceptan animales 
por razones de salud y seguridad. A los animales de 
servicio, por otra parte, sí se les permite acompañar a sus 
dueños a un refugio de emergencia. Comuníquese con los 
moteles en su zona inmediata y con los que se encuentran 

a una distancia razonable de su hogar 
para ver si ellos aceptarían mascotas 
y bajo qué condiciones. También, 
contáctese con guarderías locales para 
mascotas y veterinarias con servicios 
de alojamiento. Pregunte entre 
sus amigos y familiares si estarían 
dispuestos a cuidar a sus animales.

NOTA: Los refugios para animales 
ofrecen cuidado temporáneo para 
mascotas con dueño en épocas de 
desastre, pero éstos deben considerarse 
únicamente como último recurso. 

Equipo de provisiones de reserva
Organice un equipo portátil de provisiones de reserva para 
su mascota, para cubrir las necesidades de su animal por 
al menos siete días. Empaque las provisiones en cualquier 
maleta o bolso de viaje, para el caso de evacuación. Incluya 
lo siguiente:

 • Medicación e historia clínica, incluyendo registros de 
vacunas (guárdelos en algún recipiente a prueba de 
agua) y un botiquín de primeros auxilios. Nombre y 
teléfono del veterinario. Confeccione una lista con las 
condiciones médicas y consideraciones especiales.

 • Refuerce las correas, arneses, y jaulas transportadoras 
con el objeto de transportar a sus animales de manera 
segura y de tener la tranquilidad de que no puedan 
escapar.

 • Actualice las fotografías de sus mascotas para el caso 
que se extravíen.

 • Comida, agua envasada, cuencos, piedras y recipiente 
sanitario para gatos, y abrelatas.

 • Bolsas plásticas/toallas de papel para los desechos del 
animal. 

 • Juguetes preferidos y camas para mascotas con casilla 
o jaula transportadora. Incluso con un adecuado plan 
de desastres, las mascotas y sus dueños pueden en 
ocasiones verse en problemas, o un desastre puede 
exceder los recursos locales. Visite la Sociedad 
Humanitaria de los Estados Unidos para más 
información, www.hsus.org.

,
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Arme una red de apoyo personal
Una red de apoyo personal, o un grupo de autoayuda, 
puede ayudarle a prepararse para un desastre. Su red debe 
incluir personas que conozca y en quienes confíe, y quienes 
puedan verificar en pocos minutos si necesita ayuda. Los 
vecinos son a menudo los contactos más cercanos y más 
disponibles ante una emergencia. En su hogar, en el trabajo, 
en la escuela, o en la comunidad, su equipo de apoyo debería 
ayudarle a identificar y a asegurar los recursos y a evaluar 
sus necesidades antes, durante y luego de un desastre. Para 
estar mejor preparados para ayudarlo, los miembros de su 
red deben tener copias de su plan de preparación personal 
para la emergencia para su hogar, su lista de contactos de 
emergencia, y su lista de información médica. No confíe 
en sólo una persona, tenga por lo menos tres personas 
entrenadas en su red. Prepárese para dar instrucciones y 
directivas breves, claras y específicas al personal de rescate o 
escríbalas en tarjetas con los insumos. Recuerde llevar consigo 
copias de sus listas de contactos para ayudarlo a rescatarse 
y a cuidarse luego de un desastre. Rotule su equipamiento 
vital con su nombre e información de contacto, y deje escritas 
las instrucciones específicas operativas. Asegúrese de instruir 
a los miembros de su red sobre cómo operar y mantener su 
equipamiento.

Preparación personal para el desastre 
Prepare una lista de información de emergencia que incluya:
 •  Información médica y contactos de emergencia;
 •  Contactos de emergencia fuera del estado, fuera de la 

zona potencial de desastres;
 •  Nombres y números de todas las personas de su red; 

y prepare una lista de información médica que incluya:
 •  Información sobre el proveedor médico, el nombre y 

número de su doctor y la información y número de su 
póliza de seguro. Adjunte copias de recetas médicas, 
tarjetas de seguro e información relacionada con sus listas 
médicas.

 •  Recuerde actualizar la información sobre la toma de 
medicamento y dosis correspondientes.

 •  Condiciones médicas específicas.
 •  Limitaciones físicas.
 •  Equipamiento de adaptación y números telefónicos de los 

proveedores.
 •  Alergias o sensibilidades.

La mejor manera de manejar un desastre es la de conocer y pensar acerca de los desafíos que 
debería enfrentar si no pudiera utilizar su vivienda o sus pertenencias. Algunas situaciones de 
emergencia requieren que evacue de su hogar con muy poco tiempo de preaviso o ninguno y que 
se dirija a un refugio o sitio designado. Mediante la planificación anticipada, puede asegurarse de estar preparado para 
dejar su vivienda con sus artículos más esenciales, aunque se entere de esto con muy poco tiempo de anticipación.       

Equipos de preparación para emergencias 

Equipo de provisiones básicas de emergencia 
Prepare un equipo de provisiones de reserva que contenga 
tanto las provisiones básicas de emergencia para su hogar, 
como las provisiones básicas para sus necesidades personales.

Botiquín de primeros auxilios
Prepare un botiquín de primeros auxilios que incluya todos las 
provisiones médicas que necesite de manera diaria. Incluya un 
manual de primeros auxilios. 

Provisiones relacionadas a la discapacidad y otro equipamiento
Liste las provisiones específicas y el equipamiento que 
pueda necesitar. Asegúrese de anotar dónde ha guardado 
estos artículos junto con las instrucciones operativas y de 
mantenimiento. Las provisiones relacionadas a la discapacidad 
deben ser parte de su equipo de provisiones básicas tanto 
como de su kit portátil “de salida”.

Equipo portátil “de salida”
Mantenga un bolso de cordel, bolsa de tela pequeña con 
múltiples compartimientos, riñonera, o mochila pequeña 
cerca de su alcance, en su silla, silla de ruedas, silla de ruedas 
a motor, o cualquier otro tipo de dispositivo de asistencia. 
Su equipo portátil “de salida” debería incluir una copia de 
su información de emergencia e información médica y la 
información de contacto de su red de apoyo y de sus médicos. 
Incluya una linterna pequeña; un silbato o matraca o algún 
objeto para hacer ruido, agua, medicamentos adicionales 
y copias de sus recetas médicas; un par de anteojos de 
repuesto; un audífono; lápiz y un bloque de papel o algún otro 
tipo de dispositivo para escribir; y un par de guantes gruesos 
de trabajo para protegerse de vidrios y otros escombros. 

Recursos
Guía de preparación para evacuaciones de emergencia: Una guía para 
personas con discapacidad y otras limitaciones en su actividad. Esta 
guía ayuda a las personas con discapacidad a preparase mejor para 
emergencias de gran escala o de pequeña escala. 
www.cdihp.org/evacuation/toc.html 
Preparación para emergencias: Responsabilizándose por su seguridad. 
Consejos prácticos para personas con discapacidad y limitaciones 
en su actividad. Estos consejos se centran en la seguridad contra 
terremotos; sin embargo, son útiles para todo tipo de preparación 
para desastres de personas con discapacidad. www.lacoa.org/PDF/
ESP%2006/ESP%20Disabilities%20Guide%20FINAL%202006.pdf 
Preparación para desastres de personas con discapacidad. Cuadernillo 
creado por FEMA y la Cruz Roja Americana que brinda información 
para personas con discapacidad y actividad reducida. 
www.redcross.org/services/disaster/0,1082,0_603_,00.html

P r e P a r a c i o n  P a r a
e m e r g e n c i a s  
de personas con
discapacidad y
actividad reducida 

,
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,

Medicamentos y suministros médicos 
 •  Asegúrese de que su equipamiento médico, como 

por ejemplo su bastón o silla de ruedas, esté 
claramente rotulado con su nombre e información 
de contacto.

 •  Mantenga una lista con la información de sus 
medicamentos, dosis, médicos y farmacia. 

 •  Asegúrese de incluir sus anteojos, audífonos y 
baterías, baterías para su silla de ruedas, y oxígeno 
en su equipo de provisiones de reserva.

 •  Si usted usa una silla de ruedas a motor, considere 
utilizar su vieja silla de ruedas manual para usarla en 
casos de emergencia. 

Guarde en un mismo lugar los
documentos importantes 
 •  Incluya copias de documentos importantes en 

su equipo de provisiones de reserva, como por 
ejemplo su historia clínica, testamento, escrituras, 
número de seguridad social, información sobre 
sus cuentas bancarias, y registros de impuestos. 
Mantenga esta información en un lugar seguro pero 
accesible por si necesita buscarlo rápidamente. 

P r e P a r a c i o n
d e  e m e r g e n c i a 
para adultos mayores

Elabore un plan
 • Planifique estar al menos siete días por su cuenta. 

Podría no tener acceso a ninguna instalación 
médica, farmacia o tienda de alimentos. 

 •  Piense en los recursos que usa a diario y en lo que 
haría si no se encontraran disponibles. 

 •  Cree un equipo de provisiones de reserva.
 •  Identifique refugios locales o considere amigos o 

familiares que vivan fuera de su zona inmediata con 
quienes podría quedarse.

 •  Si tiene una mascota, averigüe si existen refugios 
locales o alguna familia que esté dispuesta a 
aceptar a su mascota. Si no es así, planifique lo que 
haría con su mascota si se necesitara proceder a la 
evacuación.

Elabore una red de apoyo
 •  Hable con familiares, amigos y otras personas que 

pudieran ayudar. 
 • Es importante en un caso de emergencia contar 

con vecinos que ayudan a vecinos. Asegúrese de 
conocer a sus vecinos. Preséntese y hágales saber 
de las necesidades específicas que pudiera tener. 

 •  Comparta su plan de 
emergencia con todas las 
personas de su red de apoyo. 

 •  Asegúrese que todos conozcan 
su plan de evacuación y hacia 
dónde se dirigirá durante una 
situación de emergencia. 

 •  Practique su plan con aquellos 
que han acordado ayudarle.

 •  Deje una llave extra de su 
vivienda con alguna persona de 
su red de apoyo. 

Las necesidades y habilidades de cada persona son 
únicas, pero con una planificación cuidadosa todos 
pueden prepararse para una emergencia. Un desastre 
puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier 
lugar, y sin aviso previo. Piense en cómo un desastre 
podría afectar sus necesidades individuales. 

 • Tenga copias de su seguro 
médico y de su carné de Medicare 

 •  Si tiene alguna discapacidad, 
especialmente de comunicación, 
asegúrese de incluirlas en su 
información de emergencia.

 • Conserve los documentos 
importantes en una caja o estuche 
a prueba de agua. 
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La plantas de energía nuclear operan en la mayoría de 
los estados del país y producen alrededor del 20 por 
ciento de la energía de la nación. Casi 3 millones de 
americanos viven dentro de un radio de 10 millas desde 
una planta de energía nuclear operativa. Un accidente 
en una planta de energía nuclear puede dejar a la 
población expuesta a la radiación. La radiación tiene 
un efecto acumulativo, lo que significa que cuanto más 
tiempo una persona está expuesta, mayor es el efecto. 
Una alta exposición a la radiación puede causar serias 
enfermedades o incluso la muerte. 

Antes
 •  Guarde los alimentos en recipientes tapados o en el 

refrigerador. 
 •  Busque materiales informativos de emergencia 

pública en la compañía de energía que opera la 
planta de energía nuclear local o en la oficina local 
para servicios de emergencia. Si vive dentro de 
las 10 millas de una planta nuclear, debería recibir 
anualmente estos materiales de la compañía de 
energía o del gobierno estatal o local.

Durante
 •  Si le piden evacuar, mantenga cerradas las 

ventanillas de los carros y ventilaciones. Use aire de 
re circulación. 

 •  Si le piden que permanezca adentro de su vivienda, 
apague el aire acondicionado, ventiladores, caldera, 
y demás tomas de aire. Diríjase al sótano u otras 
áreas subterráneas si es posible. No utilice el 
teléfono a menos que sea absolutamente necesario. 

 •  Utilice la combinación de distancia, refugio y tiempo 
para protegerse. 

 • Minimice su exposición a la radiación mediante la 
puesta de la mayor distancia posible entre usted 
y la fuente de radiación. Haga esto mediante la 
evacuación o la permanencia en sitio. 

 •  Utilice el material más pesado y denso posible para 
protegerse de la radiación. 

 •  La mayor parte de las pérdidas radioactivas pierden 
su fuerza en forma bastante rápida.

A c c i d e n t e s  e n 
p l A n t A s  d e
e n e r g i A  n u c l e A r

Después
  •  Si cree que ha estado expuesto a la radiación 

nuclear, múdese de ropa y zapatos y colóquelos en 
una bolsa plástica. Cierre la bolsa y colóquela fuera 
de su camino. Tome una ducha minuciosa. 

 •  Busque tratamiento médico para cualquier síntoma 
inusual, como las náuseas.

 •  Lave todo alimento que no haya estado cubierto 
antes de colocarlo en su contenedor. 
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S e g u r i d a d
N a c i o N a l
Las amenazas a la seguridad nacional aparecen de 
muchas formas y pueden incluir explosiones, amenazas 
biológicas, amenazas químicas, explosiones nucleares, 
y dispositivos de dispersión radiológica (RDDs). En 
caso de un ataque, los funcionarios públicos de la salud 
podrían no tener la posibilidad inmediata de brindar 
información sobre que se debería hacer.  Determinar 
con precisión la enfermedad, el tratamiento, y el riesgo 
llevará tiempo.

Antes
 • Cree un plan de comunicaciones para emergencias.
 • Establezca un punto de encuentro lejos de su casa.
 • Arme un equipo de provisiones para emergencias.
 • Verifique el plan de emergencia escolar de todos sus 

hijos en edad escolar.
 • Aprenda técnicas básicas de primeros auxilios.

Durante
 • Conserve la calma y sea paciente. Siga el consejo de 

los funcionarios de emergencia local.
 • Si los funcionarios locales disponen la evacuación, 

hágalo inmediatamente. Use una camisa de mangas 
largas, pantalones largos, y zapatos resistentes. 
Lleve su equipo de provisiones de emergencia, sus 
mascotas, cierre su casa con llave, evite las calles 
cortadas, y quédese lejos de los cables eléctricos 
caídos. 

 • Si los funcionarios locales le piden que “se refugie 
en sitio” quédese dentro de su hogar u oficina; 
cierre y trabe todas las ventanas y puertas; apague 
todos los ventiladores y sistemas de ventilación; 
cierre el regulador de tiro de la chimenea; tenga a 
mano su equipo de provisiones de emergencias, y 
encienda la radio. Diríjase hacia un cuarto interno sin 
ventanas en el primer piso. Manténgase preparado 
para usar cinta adhesiva y láminas de plástico para 
sellar todas las grietas alrededor de la puerta y 
de cualquier ventilación. Sería ideal que elija una 
habitación con teléfono de línea.

 • Si está en su carro cuando los funcionarios locales 
le pidan que se refugie en sitio y no puede llegar 
rápidamente a un edificio, oríllese. Si está soleado, 
elija un lugar a la sombra. Apague el motor y cierre 
las ventanas y ventilaciones. Si es posible selle 
las ventilaciones con cinta adhesiva. Escuche las 
novedades en la radio y quédese donde está, hasta 
que los funcionarios locales den aviso que es seguro 
volver a transitar las calles. 

 • Escuche la radio o la televisión local para estar 
actualizado. 

 • Mantenga una buena higiene para evitar la 
propagación de gérmenes.

Después
  • Si la catástrofe sucede cerca suyo controle si tiene 

heridas. Suministre primeros auxilios y busque ayuda 
para la gente que esté gravemente herida. 

 • Si la catástrofe sucede cerca de su hogar cuando 
está allí, controle si hay daños usando una 
linterna. No encienda fósforos ni velas ni encienda 
interruptores eléctricos. Controle si hay fuego, 
peligro de incendios u otros riesgos domésticos.

 • Si huele gas o escucha un silbido, abra las ventanas, 
saque a todos de allí, y cierre la válvula principal de 
gas. 

 • Cierre todos los servicios dañados.
 • Encierre o ponga a salvo a sus mascotas.
 • Verifique si sus vecinos necesitan ayuda.
 • Comuníquese con su contacto de emergencia y 

luego no use el teléfono a menos que sea una 
emergencia.
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Las avalanchas, también conocidas como 
desprendimientos arcillosos y rocosos, ocurren en 
todos los estados y territorios de los EE.UU. Una 
variedad de factores, que incluyen terremotos, 
tormentas, incendios y fuertes lluvias pueden causar 
avalanchas. Las avalanchas aparecen rápidamente y 
casi sin aviso y pueden recorrer varias millas desde 
su origen, creciendo de tamaño y arrastrando árboles, 
carros, rocas, y otros objetos y materiales.

Antes
 • Siga correctamente los procedimientos de uso de la tierra 

y evite construcciones cercanas a laderas con pendientes 
pronunciadas o en los valles de erosión natural.

 • Consulte con su agente de seguros para averiguar si un 
seguro contra inundaciones podría proteger su propiedad y 
pertenencias.

 • Siembre plantas pequeñas que cubran el suelo en las 
laderas y construya muros de contención.

 • En zonas de desprendimientos arcillosos, construya 
canales o muros de desviación para que el caudal rodee 
las construcciones. Pero tenga en cuenta que puede ser 
responsable por daños si desvía el flujo de detritos hacia la 
propiedad de alguna otra persona.

 • Aprenda las señales de una posible avalancha, que incluyen: 
cambios en el paisaje, incluyendo señales de desagüe por 
agua de tormenta, movimientos del terreno, afluencias, 
pequeños desplazamientos, o árboles que se inclinan 
progresivamente. Puertas o ventanas que se atascan o 
traban por primera vez. Nuevas grietas aparecidas sobre 
yeso, losa, ladrillos o cimientos. Paredes externas, caminos 
o escaleras que comienzan a separarse del edificio. Grietas, 
que se desarrollan lentamente, aparecen en el suelo o en las 
zonas pavimentadas, como por ejemplo calles, o caminos 
de entradas particulares. Se rompen líneas de servicios 
subterráneos. Aparecen acumulaciones de tierra en la base 
de las pendientes. El agua se filtra a través de la superficie 
de la tierra en sitios nuevos. Cercas, muros de contención, 
postes de servicios, o árboles se inclinan o mueven. 

 • Aprenda las señales de cuando una avalancha podría estar 
produciéndose, que incluyen: Un sonido débil y seco que 
aumenta su volumen a medida que la avalancha se acerca. 
La tierra se inclina hacia abajo en una dirección y puede 
empezar a cambiar esa dirección debajo de sus pies. 
Sonidos poco comunes, como árboles resquebrajándose 
o materiales rocosos golpeándose, pueden indicar 
movimiento de detritos. Pavimento desprendido, lodo, 
piedras caídas, y otros indicios de un posible flujo rocoso 
pueden verse al conducir, especialmente cerca de los 
terraplenes a los lados de las calles. 

 • Comuníquese con el departamento local de bomberos, 
policía, u obras públicas si tiene sospechas de un peligro 
inminente de avalancha. También da aviso a sus vecinos del 
posible riesgo.

A v A l A n c h A s

Durante
 • Considere salir del lugar sólo si es seguro hacerlo. Conducir 

durante una tormenta intensa puede ser peligroso. Tenga 
cuidado con el pavimento desprendido, lodo, piedras 
caídas, y otros indicadores de un posible flujo rocoso. 

 • Acurrúquese y proteja su cabeza si no puede escapar del 
recorrido de la avalancha. 

 • Trasládese a un segundo piso, si es posible.
 • Preste atención a algún sonido poco común que 

indicaría desprendimiento de detritos, como árboles 
resquebrajándose o materiales rocosos golpeándose.

Después
 • Permanezca lejos de la zona de derrumbe. Puede haber 

más derrumbes. 
 • Escuche la radio o la televisión local para actualizarse con 

las últimas informaciones de emergencia.
 • Tenga cuidado con las inundaciones.
 • Verifique si hay gente lastimada o atrapada cerca de la zona 

del derrumbe sin entrar a la zona de derrumbe. Indique a 
los socorristas la ubicación de las personas atrapadas.

 • Ayude a los vecinos que necesiten asistencia.
 • Informe si hay cables dañados de servicios públicos, y calles 

y vías del ferrocarril dañadas.
 • Controle si los cimientos del edificio, chimenea, y el terreno 

que lo rodea están dañados.
 • Vuelva a plantar la tierra dañada lo antes posible.
 • Busque asesoramiento profesional para evaluar los riesgos 

de una avalancha o diseñar técnicas correctivas para reducir 
el riesgo de avalanchas.
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H u r a c a n e s
La intensidad de los huracanes que tocarán tierra es 
medida en términos de categorías que se relacionan 
con la velocidad del viento y el daño potencial. Incluso 
tormentas menos intensas pueden ocasionar daños en 
áreas que no hayan tenido la adecuada preparación 
previa.

Durante
 •  Si elige permanecer en su casa, quédese adentro y 

lejos de ventanas y puertas de vidrio. Cierre todas 
las puertas interiores y asegure y refuerce todas las 
puertas exteriores.

 • Mantenga las cortinas y persianas cerradas. 
Refúgiese en alguna habitación interior, clóset, o 
vestíbulo en el nivel más bajo de su vivienda. Échese 
al piso bajo alguna mesa o algún otro objeto sólido 
y resistente. 

 •  No se engañe por alguna pausa en la tormenta—
podría ser el ojo de la tormenta y los vientos 
podrían reanudarse.

Después
  • Tenga cuidado con las inundaciones y tornados.
 •  Manténgase alejado de las aguas de inundación si 

es posible.
 •  Manténgase alejado de los cables eléctricos caídos. 
 •  Si ha evacuado, no regrese a su hogar hasta que las 

autoridades así lo hayan indicado.

Antes
 •  Mantenga todos los árboles y arbustos bien 

podados y remueva todas las piezas sueltas o 
trabadas de las canaletas de desagüe.

 •  Determine de qué manera y dónde asegurará su 
bote.

 •  Considere la construcción de una habitación 
segura.

 •  Planifique la evacuación. 
 •  ¡Manténgase informado! Escuche una radio climática 

NOAA o infórmese con los pronósticos locales o 
con los canales de noticias en forma regular.

 •  Cubra las ventanas de su casa con paneles de 
contrachapado o con cerramientos anti huracanes. 
La cinta adhesiva no evita que los vidrios se 
quiebren. 

 •  Entre todos sus muebles de exterior, decorados, 
cestos de basura, etc.

 •  Desconecte o cierre los servicios públicos si se le 
indica que lo haga. 

 •  Apague los tanques de propano. 
 • Evite el uso del teléfono, excepto por emergencias 

serias.
 •  Llene la bañera o cubas con agua para limpieza de 

baños y descarga de inodoros.

Proceda a la evacuación bajo las siguientes condiciones:
 •  Si las autoridades locales ordenan su evacuación, 

siga sus indicaciones.
 •  Si vive en un tráiler o estructura temporaria, las 

cuales son particularmente peligrosas sin importar lo 
bien que estén fijadas al suelo. 

 • Si vive en un edificio de altura.
 •  Si vive en la costa, en una planicie de inundación, 

cerca de un río o de algún canal interno. 
 •  Si se siente que se encuentra en peligro. 
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I n c e n d I o s  e n 
e l  h o g a r  F I r e s

Antes
 •  Instale alarmas de humo en cada nivel de su vivienda 

y fuera de cada área de dormitorios. Para una mejor 
protección, instale alarmas de humo interconectadas en 
cada dormitorio y en toda su casa. Cuando una suena, 
todas lo hacen. 

 •  Pruebe las alarmas una vez al mes. Renueve las baterías 
al menos una vez al año. Reemplace las alarmas cada diez 
años.

 •  Considere la instalación de alarmas de humo con baterías 
“larga vida” (baterías con 10 años de vida útil). Estas alarmas 
deben ser probadas una vez al mes.

 •  Considere la instalación de un sistema de rociadores 
automáticos residencial.

 •  Planifique y practique la ruta de escape de su familia. 
Asegúrese que cada habitación tenga dos salidas. 
Asegúrese que todas las puertas y ventanas se abran 
fácilmente. Considere la instalación de escaleras de 
incendio para los pisos superiores y asegúrese que las 
barras de seguridad de sus puertas y ventanas se abran 
con facilidad desde el interior.

 •  Nunca utilice líquidos inflamables en el interior y 
almacénelos en contenedores aprobados en áreas bien 
ventiladas. Deseche de manera segura y en el exterior 
trapos y materiales que se hayan empapado con líquido 
inflamable en un contenedor metálico.

 •  Inspeccione su chimenea de manera regular. Remueva toda 
rama o escombro del área de la chimenea. Asegúrese que 
su chimenea tenga al menos tres pies más de altura que el 
techo, que se encuentre aislada y equipada con parachispas 
en su parte superior.

 •  Mantenga los calentadores ambientales 
al menos a tres pies de distancia de 
materiales combustibles y lejos de 
llamas abiertas.

 •  Mantenga fósforos y encendedores en 
lugares altos, lejos de la vista y alcance 
de los niños.

 •  Si fuma, hágalo afuera. Utilice ceniceros 
grandes, profundos y resistentes.

 •  Permanezca en la cocina mientras está 
friendo, asando, o hirviendo comida. 
Si desatiende la cocina aunque sea por 
un corto período de tiempo, apague 

El fuego puede esparcirse rápidamente en su hogar, 
dándole sólo dos minutos para escapar de manera 
segura una vez que suena la alarma. Su habilidad para 
escapar depende de la advertencia temprana de las 
alarmas de humo y de la planificación anticipada—un 
plan de escape de incendio con el que todos los 
miembros de su casa estén familiarizados y que hayan 
puesto en práctica.

la hornalla. Si está cocinando a fuego lento u horneando 
comida, revísela de manera regular, permanezca en su casa 
mientras la comida se cocina, y utilice un temporizador 
para recordarle que la hornalla o el horno están 
encendidos. 

 •  Haga que un electricista controle y mantenga los 
cableados de su edificio. Controle cables rotos o 
expuestos y enchufes sueltos. No pase cables por debajo 
de alfombras, por encima de clavos, ni por áreas de tráfico 
intenso. No sobrecargue prolongadores. Asegúrese que el 
aislamiento no toque los alambres desnudos. 

Durante
 •  Salga y quédese afuera. Llame al departamento de 

bomberos desde afuera de la casa y no vuelva al edificio 
hasta que los bomberos lo permitan.

 •  Si el fuego o el humo de un incendio bloquean su ruta de 
escape, use su segunda salida. Si debe atravesar el humo, 
agáchese, pase por debajo del humo y cierre las puertas 
detrás suyo. 

 • Si necesita abrir una puerta cerrada, sienta la puerta. Si 
está caliente, use su segunda salida. 

 •  Si el humo, el calor o las llamas no le permiten salir de 
una habitación, mantenga la puerta cerrada, pida ayuda y 
espere a ser rescatado en la ventana.

Después
  •  Evacue inmediatamente si detecta calor o 

humo en un edificio dañado por el fuego. 
 •  Si es inquilino, comuníquese con el 

propietario.
 •  Si tiene una caja de seguridad o caja 

fuerte, espere varias horas antes de 
abrirla. Podría conservar calor intenso 
y si la abriera antes de enfriarse por 
completo, los contenidos podrían estallar 
en llamas.

 •  Si debe dejar su casa luego de un 
incendio porque el inspector del edificio 
lo considera inseguro, pídale a alguien de 
su confianza que cuide la propiedad en 
su ausencia. 
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I n c I d e n t e s  c o n  
m a t e r I a l e s  p e l I g r o s o s 

haber entrado al edificio, respire ligeramente a través 
de un paño o toalla. Evite comer o beber agua o comida 
potencialmente contaminada.

 • En un refugio sellado, 10 pies cuadrados de espacio 
de piso por persona brindará hasta cinco horas de aire 
suficiente para evitar que el dióxido de carbono se 
acumule, considerando un índice de respiración normal 
mientras se descansa. Sin embargo, no es muy probable 
que los funcionarios recomienden refugiarse en una 
habitación sellada por más de dos a tres horas, debido a 
que el aire exterior contaminado penetra gradualmente 
al interior del refugio. En este punto, la evacuación es la 
mejor alternativa. 

Después
 • Ventile el refugio una vez que haya pasado la emergencia 

para evitar respirar el aire contaminado que pueda aún 
haber quedado allí. 

 • Regrese a su hogar sólo después de que las autoridades 
lo hayan indicado. Abra las ventanas y entradas de aire y 
encienda ventiladores para remover el aire. 

 • Si ha entrado en contacto con o ha estado expuesto 
a químicos peligrosos, actúe rápidamente y haga lo 
siguiente: siga las instrucciones de descontaminación de 
las autoridades locales. Podrían aconsejarle que tome una 
ducha, o tal vez que se aleje del agua. Busque tratamiento 
médico lo antes posible si observa algún síntoma 
inusual. Coloque la vestimenta y calzado expuestos en 
contenedores bien sellados. No permita que entren en 
contacto con otros materiales. Comuníquese con las 
autoridades locales para averiguar cómo deshacerse de 
ellos de manera adecuada. Advierta a cualquiera que se 
contacte contigo que puedes haber estado expuesto a 
alguna sustancia tóxica. 

 • Averigüe con las autoridades locales cómo limpiar su tierra 
y su propiedad.

 • Informe sobre 
cualquier vapor 
que persista u 
otros peligros 
a su oficina de 
servicios de 
emergencia 
local.

Antes
 •  Agregue láminas plásticas, cinta adhesiva y tijeras a su 

equipo de provisiones de emergencia.

Durante
 • Si las autoridades ordenan la evacuación, hágalo 

inmediatamente. Manténgase informado acerca de rutas 
evacuadas, refugios temporarios y procedimientos. Si 
tiene tiempo, reduzca la contaminación potencial en su 
casa mediante el cierre de todas las ventanas y entradas 
de aire, y el apagado de los ventiladores del ático. Lleve 
consigo el equipo de provisiones de emergencia. Ayude a 
los vecinos que pudieran necesitar asistencia. 

 • Si cuando ocurre el incidente se encuentra afuera, 
manténgase aguas arriba, cuesta arriba, y contra el viento. 
Intente alejarse por lo menos media milla o de ocho a 
diez cuadras del área de peligro. Aléjese de la escena 
del accidente, y ayude a que otros se alejen. No toque 
ni se adentre en zonas donde hay derrames de líquido, 
neblinas aerotransportadas, o depósitos químicos sólidos 
condensados. Intente no inhalar gases, ni ningún tipo de 
humo. Si es posible, cúbrase la boca con algún paño o 
tela. Aléjese de las víctimas del accidente hasta que el 
material peligroso haya sido identificado. 

 • Si se encuentra en algún vehículo motorizado, deténgase 
y busque refugio en algún edificio permanente. Si debe 
permanecer en su carro, mantenga las ventanillas y 
entradas de aire cerradas, apague el aire acondicionado y 
la calefacción. 

 • Si las autoridades indican que debe permanecer adentro, 
entre a sus mascotas también. Cierre y trabe todas 
las puertas exteriores y ventanas. Cierre respiraderos, 
reguladores de tiro de las chimeneas, y todas las puertas 
interiores que pueda cerrar. Apague el aire acondicionado 
y los sistemas de ventilación. Refúgiese en alguna 
habitación pre- seleccionada, que debería encontrarse 
sobre nivel, y tener la menor cantidad de aberturas 
posibles hacia el exterior. Selle los espacios por debajo 
de las puertas y ventanas con toallas mojadas o láminas 
plásticas y cinta adhesiva. Selle las aberturas alrededor de 
las ventanas, equipos de aire acondicionado, extractores 
de cocina y baño, respiraderos de estufa y secadoras 
con cinta adhesiva y láminas plásticas, papel encerado, 
o papel de aluminio. Rellene las grietas y agujeros de las 
habitaciones, con algún material como el que se coloca 
alrededor de las tuberías. Si gases o vapores pudieran 

En la mayoría de las comunidades, el comité local de 
planificación para emergencias  (LEPC por sus siglas 
en inglés) es el responsable de brindar información de 
respuesta para incidentes con materiales peligrosos y 
de elaborar un plan de emergencias. Averigüe dónde 
se encuentra el LEPC de su zona, y pida una copia del 
plan de emergencia de su comunidad. 
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I n u n d a c I o n e s

Antes
 •  Verifique si tiene seguro contra inundaciones.
 •  Suba su caldera, calefón o panel eléctrico si están en 

partes de su casa que se puedan inundar.
 •  Instale “válvulas de retención” en trampas de 

alcantarillas.
 •  Construya barreras, como por ejemplo diques, vigas 

o paredes a prueba de inundaciones, para evitar 
que la creciente entre en el edificio. 

 •  Sella las paredes de los sótanos con compuestos 
impermeables.

 •  Prepárese para una evacuación durante una 
inundación o alerta de inundación repentina, lo que 
incluye llenar el tanque de su carro con gasolina; 
entrar los muebles que estén en el exterior de su 
vivienda; desenchufar los aparatos eléctricos y 
colocarlos junto con sus objetos valiosos en puntos 
altos de su casa. 

 •  Durante una alerta de inundación, prepárese para 
evacuar sólo si así se lo aconsejan. 

 •  Durante una alerta de inundación repentina busque 
rápidamente un terreno más alto.

Durante
 •  Si el tiempo lo permite, comuníquese con alguien 

para que sepa hacia dónde se dirige, y verifique si 
sus vecinos necesitan que los lleves.

 •  Si es posible, aléjese del agua de la creciente. 
Incluso agua con pocas pulgadas de profundidad 
puede ser peligrosa. Si tiene que caminar por el 
agua, utilice una vara para verificar que tan firme 
está el piso delante de ti. Evite mover la masa de 
agua. 

 •  No conduzca en zonas inundadas. Si su carro queda 
rodeado por el agua de la creciente, salga rápido y 
trasládese a una zona de terrenos altos.

 •  Aléjese de los cables eléctricos caídos. 

Las inundaciones pueden suceder en cualquier lugar, 
y esto hace que sean las catástrofes naturales más 
comunes del país. Las inundaciones implican una 
amenaza mayor en zonas bajas, cercanas al agua, río 
abajo desde los embalses. Aún los arroyos menos 
caudalosos o riachuelos  pueden desbordarse e inundar. 
Preste atención a la posibilidad de una inundación 
durante las épocas de lluvia intensa o largos períodos 
de lluvia continua. Las inundaciones repentinas se 
desarrollan rápidamente—en cualquier lugar en pocos 
minutos o en pocas horas. Escuche el pronóstico 
del tiempo local para obtener información sobre 
inundaciones.

Después
  •  No regrese a su casa ni beba agua corriente hasta 

que las autoridades locales digan que es seguro.
 •  Evite el agua de la creciente, que puede estar 

contaminada o cargada con electricidad.
 •  Tenga cuidado en las zonas donde la creciente pudo 

haberse retirado, dejando las calles debilitadas.
 •  Tenga muchísimo cuidado cuando ingrese a un 

edificio que podría tener daños ocultos en su 
estructura.

 •  Limpie y desinfecte todo lo que se mojó. 
 •  Revise los pozos sépticos, pozos ciegos, fosas y 

sistemas de lixiviación dañados. Los sistemas de 
cloacas deteriorados son un serio peligro para la 
salud.
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C A L O R  E X T R E M O 

 •  Prepárese para la ola de calor mediante el control de 
los sistemas de refrigeración de su hogar. Asegúrese 
de que funcione correctamente. 

 • Asegúrese que su casa esté bien aislada, incluyendo 
cintas aislantes alrededor de puertas y ventanas.

 • Mantenga las contraventanas subidas todo el año. 
 • Planee permanecer adentro de un edificio fresco 

durante la hora de mayor temperatura.
 • Cubra las ventanas que reciben sol por la mañana o 

por la tarde con cortinas, persianas o toldos.
 • Nunca deje niños ni mascotas solos en un vehículo 

cerrado.
 • Durante la ola de calor, relájese y evite la actividad 

intensa. Permanezca adentro el mayor tiempo 
posible. Si no cuenta con aire acondicionado, 
considere la posibilidad de dirigirse hacia algún 
edificio público o al piso más bajo y no permanezca 
bajo los rayos del sol. Use ropa liviana de colores 
claros, beba mucha agua en forma regular y con 
frecuencia, aún cuando no sienta sed. Evite las 
bebidas alcohólicas o las bebidas con cafeína. Ingiera 
pequeñas cantidades de comida más a menudo. 

 • Si alguna persona se encuentra experimentando 
calambres por calor, llévela a un lugar fresco, y 
haga que descanse en alguna posición 
confortable. Estírele suavemente el 
músculo afectado y reponga los líquidos 
a una tasa de medio vaso de agua fría 
cada 15 minutos. No le suministre líquidos 
alcohólicos ni con cafeína, que pueden 
empeorar la situación. 

 • Preste atención a las señales de agotamiento 
por calor, incluyendo piel fría, húmeda, 
pálida o enrojecida; sudor abundante; 
dolor de cabeza, náuseas, vómitos; mareos 
y cansancio. La temperatura corporal 
estará casi normal. Si observa señales de 
agotamiento por calor, retire a la persona 
del calor y llévela a un lugar fresco. Remueva 
o aflójele la ropa ajustada y aplique paños 
fríos, y mojados, tales como toallas o 
sábanas. Si la persona está conciente, 
suminístrele agua para beber.

Una ola de calor es un período extendido de calor 
extremo, y a menudo es acompañado por humedad 
alta. Estas condiciones pueden ser peligrosas e incluso 
pueden amenazar la vida de aquellos que no toman las 
precauciones adecuadas.

 • Preste atención a las señales del golpe de calor, 
que incluyen piel caliente y enrojecida; cambios 
de estado de conciencia; pulso rápido y débil; y 
respiración rápida y superficial. La temperatura del 
cuerpo puede ser muy alta—puede subir hasta los 
105 grados Fahrenheit. Si la persona ha estado 
sudando por trabajo intenso o ejercicio, su piel 
puede estar húmeda o de lo contrario, estará seca. 
Si observa señales de golpe de calor, comuníquese 
con el 9-1-1 y pida ayuda rápidamente. Lleve a la 
persona a un lugar más fresco. Rápidamente enfríele 
el cuerpo mediante la inmersión de la víctima en un 
baño de agua fresca o envolviéndola en sábanas 
mojadas y ventilándola. Mantenga a la persona 
recostada y continúe enfriándole el cuerpo de 
cualquier manera posible. Si la persona se niega a 
beber agua o si está vomitando, o si tiene cambios 
en su estado de conciencia, no le de nada más de 
comer ni de beber. 
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T E R R E M O T O S

Antes
 •  Identifique los sitios seguros en su hogar o lugar 

de trabajo donde resistirá el terremoto. La mejor 
protección contra la caída de escombros se 
encuentra bajo muebles pesados. 

 •  Asegure con pernos y tornillos bibliotecas, 
cristaleros, y otros muebles de altura a una pared 
de entramado. Sujete lámparas colgantes y 
aparatos electrónicos pesados como televisores y 
computadoras.

 •  Instale trabas en los gabinetes y asegure 
fuertemente los estantes a las paredes. 

 •  Amarre la caldera o calentadores de agua a una 
pared de entramado y asegúrelos con tornillos y 
bulones en el piso. 

 •  Mantenga objetos grandes o pesados en estantes 
bajos y guarde objetos rompibles en gabinetes 
bajos con puertas y cerrojos o trabas. 

 •  Inspeccione y repare el cableado eléctrico y las 
conexiones de gas.

 •  Controle si existen defectos estructurales y repare 
las grietas de sus techos y cimientos, y verifique que 
su vivienda sea sólida.

 •  Mantenga productos inflamables y tóxicos en 
lugares seguros en gabinetes con puerta y bajo 
llave.

 •  Aprenda a apagar la electricidad, el gas y el agua.

Durante
 •  Cuando comience el temblor, arrójese al piso, 

cúbrase y sosténgase. Muévase sólo unos pasos 
hacia un lugar seguro cercano. La mejor protección 
contra la caída de escombros se encuentra 
bajo muebles pesados. La peor, se encuentra 
directamente afuera de un edificio. 

 •  Si se encuentra dentro, quédese allí hasta que pase 
el temblor y esté seguro de que puedas salir. 

 •  Aléjese de ventanas, espejos u otros vidrios. 
 •  En un edificio en torre, sería normal que las alarmas 

de incendio y los rociadores comiencen a funcionar, 
aunque no haya incendio.

En los Estados Unidos, 45 estados y los territorios 
tienen un riesgo de terremoto de alto a moderado. El 
derrumbe de muros, vidrios que vuelan o escombros 
causan la mayoría de las muertes o lesiones asociadas 
con terremotos.

 •  Si se encuentra fuera, aléjese de edificios, cables 
eléctricos, puentes, y autopistas elevadas. En 
los Estados Unidos, hay 45 estados y territorios 
con riesgo moderado a alto de sufrir terremotos. 
Paredes que se derrumban, vidrios que explotan, o 
escombros, causan la mayor parte de las muertes y 
lesiones asociadas a terremotos. 

Después
 •  Pueden producirse conmociones posteriores, incluso 

horas o días después del temblor inicial. 
 •  Si vive en zona costera, preste atención a los 

posibles maremotos. Escuche radio y TV a baterías 
para actualizaciones de emergencia.

 •  Aléjese de zonas dañadas salvo que las autoridades 
hayan específicamente pedido su colaboración. 

 •  Controle que no haya pérdidas de gas. Si huele 
gas o escucha un ruido silbante o soplido, abra una 
ventana y abandone inmediatamente el edificio. 
Apague el gas desde la válvula exterior principal si 
es posible, y comuníquese con la compañía de gas. 
Tenga cuidado con los cables eléctricos caídos. 

 •  Abra los gabinetes
  con cuidado. 
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¡Ninguna comunidad es inmune
a la amenaza de un desastre!
La preparación puede ser vital para sobrevivir y 
recuperarse de un desastre. Inmediatamente después 
de un desastre, lo primero a considerar es la seguridad 
y bienestar de su familia y de su persona. El proceso 
de recuperación, no es automático. Los servicios 
esenciales pueden ser cortados y los socorristas de 
emergencia locales y quienes trabajan para aliviar el 
desastre pueden no estar en condiciones de llegar 
a ti de inmediato. Cuando un desastre amenaza o 
tiene lugar, las autoridades locales toman acciones 
inmediatas para alertar y evacuar, proteger la vida y 
la propiedad, y aliviar el sufrimiento. Si se requiere 
ayuda adicional, el gobernador puede ordenar la 
ejecución del plan de emergencia estatal, utilizando 
la policía estatal, la Guardia Nacional, o comprometer 
los recursos estatales de otro estado si la situación lo 
exige. Los establecimientos Federales, en particular las 
instalaciones militares que brindan asistencia inmediata, 
organizaciones de voluntarios, y otras agencias federales 
que operan bajo sus propias autoridades designadas, 
pueden ser capaces de ayudar. Si la situación está por 
encima de sus capacidades, de las fuerzas locales y 
estatales, el gobernador puede pedir al presidente que 
declare la situación como “desastre federal.”

Oficinas estatales para operaciones 
de desastres
Cada estado tiene una oficina responsable de las 
operaciones de desastres, como la Oficina de Servicios 
de Emergencia o la Oficina de Defensa Civil. Las oficinas 
estatales de emergencia o de servicios de desastre 
coordinan la respuesta de la agencia estatal a los 
grandes desastres para colaborar con el gobierno local.

Organizaciones locales de voluntarios 
Por lo general, organizaciones privadas de voluntarios, 
tales como la Cruz Roja Americana, el Ejército de 
Salvación, y otros grupos de la iglesia y de la comunidad 
se encuentran en escena durante o inmediatamente 
después de ocurrido un desastre. Estos grupos ayudan 
con lo esencial, como por ejemplo vestimenta nueva, 
alimentos, refugio, cuidados médicos, asesoría y dinero. 
Si necesita ayuda, escuche las noticias para dar con el 
Centro de Servicios de Asistencia por Desastre de la 
Cruz Roja más cercano o comuníquese con la Cruz Roja 
al 800-733-2767.

Asistencia Financiera 
Cuatro fuentes básicas de asistencia financiera 
se encuentran disponibles para ayudarlo a través 
del proceso de recuperación: seguros, programas 
gubernamentales de desastres, organizaciones de 
voluntarios, y negocios. 

Centros de solicitud de ayuda por desastres 
(DACs)
Un desastre generalizado causante de un daño extensivo 
podría convertir a su comunidad en una comunidad apta 
para solicitar ayuda estatal o federal. La televisión local, 
la radio, y los periódicos lo mantendrán informado sobre 
la ayuda que podría encintrarse disponible para ti. Si el 
desastre fue severo y el presidente declaró el área donde 
vive como área de desastre mayor, podrían abrirse uno 
o más DACs, usualmente en escuelas u otros edificios 
públicos. El personal de estos centros brinda información 
y reciben solicitudes para recibir ayuda. 

Asistencia federal por desastre
La asistencia federal por desastre está disponible para 
todos. La gente que no cuenta con un seguro, debería 
primeramente dirigirse a un DAC. Si fuera posible, la 
gente que sí cuenta con un seguro debería presentar 
su formulario de “Prueba de pérdida” en su compañía 
aseguradora antes de dirigirse hacia un DAC. Acérquese 
al DAC con una copia del formulario.

Números telefónicos de ayuda
federal por desastre

Administración de 
pequeñas empresas
1(800) 488-5323 

Administración de 
Seguridad Social 
1(800) 772-1213

Departamento de Asuntos 
de Veteranos
1(800) 827-1000

Agencia Federal para el Manejo 
de la Emergencia (FEMA) 
Registro Telefónico Nacional 
1(800) 462-9029
TDD: 1(800) 462-7585

Servicio de Rentas Internas
1(800) 829-1040
TDD: 1(800) 852-5711

A Y U D A  P A R A  E L  A L I V I O 
D E L  D E S A S T R E 
en un Desastre
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bebidas calientes, sin alcohol y sin cafeína; y busque 
atención médica. 

 • Maneje sólo si es absolutamente necesario. Si debe 
conducir, viaje de día, no viaje solo; mantenga a 
otras personas informadas sobre su programa; y 
circule por calles principales. 

 • Si un temporal de nieve lo sorprende mientras 
está en su auto, sal de la autopista y quédese en 
su vehículo. Ate un trozo de tela de color brillante 
a la antena, y encienda la luz interna para que 
puedan verlo los socorristas. Encienda el motor 
y la calefacción durante 10 minutos cada hora 
para mantenerse en calor. Mientras el motor está 
encendido, abra un poco una ventana y limpie la 
nieve periódicamente del caño de escape. En caso 
de frío extremo, busque alguna forma de aislar y 
mantener la temperatura de su cuerpo. Asegúrese 
de que haya siempre por lo menos una persona 
despierta para esperar a los socorristas. 

Después
 • Observe si sus vecinos o alguna otra persona puede 

necesitar ayuda.
 • Use el sentido común cuando salgas. Abríguese 

y use siempre un gorro. Estírese antes de retirar 
grandes cantidades de nieve. Tome descansos 
reiterados. Tome todos los recaudos necesarios 
mientras camina por veredas con nieve. 

 • Vigile a los niños en 
todo momento. Se 
les debería decir a los 
niños que jueguen 
solamente en lugares 
al aire libre seguros 
y vigilados—nunca 
en la calle o en los 
bancos de nieve al 
costado de la calle.

Antes
 • Infórmese sobre el estado del clima en invierno.
 • Guarde una suficiente provisión de combustible 

para la calefacción. Considera la posibilidad de 
guardar combustible de reserva, como por ejemplo, 
una buena cantidad de leña seca estacionada, para 
poder usar en su hogar o estufa de leña.

 • Acondicione su hogar para el invierno. Aísle las 
paredes y áticos, tape y coloque burletes en 
las puertas y ventanas, e instale ventanas para 
tormentas o cubra las ventanas con plástico.

 • Aísle las tuberías con aislantes o periódico y plástico 
y deje las canillas apenas goteando durante el 
tiempo frío para evitar que se congelen.

 • Aprenda como cerrar las válvulas de agua en caso de 
que estalle alguna tubería.

 • Acondicione su carro para el invierno. En su carro 
guarde una pala, un rascador para parabrisas y una 
escoba chica.

 • Agregue sal de roca, arena, y palas a su equipo 
de provisiones de emergencia, como así también 
medias, gorros, guantes y frazadas de repuesto.

Durante
 • Ahorra combustible.
 • Quédese a salvo y seco bajo techo.
 • Si estás afuera, cubre su boca, mantente seco, y 

evita el sobreesfuerzo. Usa ropa acorde al estado del 
tiempo, capas, mitones y gorro.

 • Preste atención a las señales de congelamiento, 
incluyendo pérdida de sensibilidad y extremidades 
blancas o pálidas. Si detectas alguno de estos 
síntomas, busque atención médica inmediata. 

 • Preste atención a las señales de hipotermia, 
incluyendo temblor incontrolable, pérdida de la 
memoria, desorientación, incoherencia, dificultades 
en la dicción, somnolencia, y un aparente 
agotamiento. Lleve a la víctima a un lugar cálido, 
quítele la ropa mojada si la tuviera, vista a la persona 
con ropa seca y envuelva todo su cuerpo con una 
frazada; caliente primero el centro del cuerpo; déle 

Una gran parte de los Estados Unidos está en riesgo 
por las tormentas invernales. Las tormentas severas 
pueden crear condiciones de riesgo o amenaza para la 
vida. Los riesgos abarcan una amplia gama, desde nieve 
que enceguece al uno ser arrastrado por el viento, frío 
extremo, calles cubiertas de hielo, avalanchas, árboles 
y cables eléctricos caídos. Es importante prepararse 
antes de la temporada de tormentas invernales.

TormenTas invernales 
y froio exTremo


