GUÍA DE
PREPARACIÓN
PARA EMERGENCIAS

ESTAR
LISTO EN
6 PASOS
SENCILLOS

PL AN DE EMERGENCIA

TELÉFONO

KIT DE EMERGENCIA

DOCUMENTOS

VEHÍCULO

C ASA

TENGA LISTO SU PL AN DE EMERGENCIA

TENGA LISTO EN SU C ASA

Tenga una reunión con su familia (o
encuéntrese con vecinos) para determinar
qué tipo de formación, equipo y suministros
son necesarios

Inspeccioné su techo

Elije un lugar para reunirse en su vecindario
en caso de un desastre; coloque un lugar
secundario como una reserva

Gire bajantes lejos de su casa

Identifica una persona de contacto y
asegúrese de que todo el mundo tiene
nombre y número de la persona

Prepare suelos de pendiente alrededor de su
casa para llevarse el agua

Dibuje un plano e identificar las rutas de
escape
TENGA LISTO SU TELÉFONO
Cargador de celular portátil
Registre su teléfono y correo electrónico con
AnaheimAlert.net
Sigue Anaheim en las redes sociales
Registre su teléfono y correo electrónico con
AlertOC en ReadyOC.com
Tenga nombres de contacto, números de
teléfono y direcciones almacenada en el
teléfono
TENGA LISTO POR EN C ASO DE UNA
EMERGENCIA

Quite la suciedad y residuos de su techo
Limpie los canales del techo.
Utilice extensiones en los bajantes, si
necesario

Compruebe líneas de energía y limpie drenaje
de yarda
Obtenga un barril de lluvia
Inspeccioné las ventanas en busca de
agujeros
Vuelva a pintar molduras de madera para
crear una barrera de agua
Apague rociadores antes, durante y después
de la lluvia
Asegure muebles de jardín
Tenga copias de las llaves de su casa extra
a la mano
Practique abriendo manualmente la puerta
eléctrica del garaje
Ponga palas y otras herramientas en un lugar
accesible que este seco
Tenga lonas de plástico a la mano

Botiquín de primeros auxilios

Tenga bolsas llenas de arena

Alimentos y agua por lo menos para 72 horas

Coloque las bolsas de arena antes de las
tormentas para desviar el agua

Tenga linternas, pilas, velas, fósforos/
encenetores, instrumento múltiple, radio de
pilas o de manivela de mano, manta termal,
poncho / impermeable, máscaras de polvo o
quirúrgicos, guantes
Bolsa de viaje con cambio de zapatos / ropa,
artículos de saneamiento / higiene personal,
medicinas, abrebotellas/abrelatas y saco de
dormir
Dinero de efectivo

Tenga un plan de emergencia para niños y
animales domésticos

TENGA LISTO SU AUTOMÓVIL
Tenga copias de las llaves del coche a la
mano
Mantenga el tanque de gasolina medio lleno a
cada momento
Mantenga una bolsa de viaje de emergencia
en su coche
Tenga mapas, brújula, registro actual, póliza
de seguro a la mano
Reemplace las limpiaparabrisas, verifique la
presión de las llantas
TENGA LISTO SUS DOCUMENTOS
Tenga acceso a sus pasaportes, tarjetas de
identificaciones y seguro social, etc.
Tenga fotografías recientes y / o video de
los animales domésticos, familia, objetos
personales y propiedad personal
Tenga documentos importantes, fotografías
y vídeos en un lugar seguro y en una unidad
flash USB, sitio de la nube ‘cloud’ o en su
teléfono
Cuenta bancaria y tarjeta de crédito

SIGUE ANAHEIM EN LOS
MEDIOS SOCIALES EN LÍNEA
CIT Y OF ANAHEIM

facebook.com/CityofAnaheim
twitter.com/City_of_Anaheim
ANAHEIM FIRE & RESCUE

Tenga a la mano suministros para niños,
portador de animales domésticos, incluyendo
medicinas, vehículos, collares y correas

facebook.com/AnaheimFireRescue
twitter.com/AnaheimFire

Obtenga una etiqueta adhesiva de alerta
de emergencia para indicar que animales
domésticos están en su casa

ANAHEIM POLICE DEPARTMENT

Tenga una lista de las perreras a la mano
Designar a un cuidador de animales temporal
Asegúrese que las etiquetas de animales
domésticos son actuales

ANAHEIM.NET

facebook.com/AnaheimPD
twitter.com/AnaheimPD

ANAHEIM PUBLIC UTILITIES

facebook.com/anaheimutilities

