Planificación
para desastres
Planificar con anticipación ayuda a las familias a sobrevivir y a mejor recuperarse de los
desastres. Tome medidas ahora para proteger a su familia y a su casa antes del próximo
terremoto, incendio forestal, pandemia u otro desastre.

El 41% de los
americanos dice no
estar preparado para
un desastre. En el
2018, las pérdidas
aseguradas por
desastres naturales
en EE.UU. llegaron a
los 52 mil millones
de dólares.
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Elabore un plan familiar para desastres
• Divida responsabilidades individuales y trabajen juntos como
un equipo.
• Elija puntos de reunión afuera de la casa y lejos de su
vecindario. Discuta qué hacer en una evacuación y planifique
múltiples vías de salida en caso de cierre de carreteras.
• Visite alertoc.com, el sistema de notificación de
emergencias del Condado de Orange, para registrarse y
recibir información durante y después de una emergencia.
• Tome clases de seguridad como CERT, primeros auxilios y
RCP.
• Reúna sus documentos importantes (seguro, documentos
médicos o legales) y guárdelos en una caja fuerte o en una
unidad flash USB.
Elabore kits de suministros en caso de emergencia
• Sus kits de suministros en caso de emergencia deben
tener lo suficiente para durarle a usted y a su familia un
mínimo de tres días, aunque se recomienda tener
suficiente para 7 a 10 días.
• Asegúrese de que su kit familiar se pueda transportar y
que esté a mano.
• Considere elaborar kits adicionales para su carro y su
lugar de trabajo.
Prepare su hogar identificando los posibles peligros
• Atornille y asegure los electrodomésticos grandes, los
muebles pesados, los artefactos electrónicos y cualquier
instalación suspendida.
• Use conexiones flexibles en los lugares donde los caños de
gas se cruzan con los electrodomésticos.
• Identifique y tenga a mano las herramientas adecuadas para
cortar el gas, el agua y la electricidad, si es necesario.
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