PLAN DE EMERGENCIA – ¡ESTÉ PREPARADO!
Mantenga esta información en su caja de plástico después de haber distribuido una copia a sus
amistades y familiares. Por favor ayude a los ancianos y a los incapacitados a estar preparados.
Haga sus preparaciones ya. No espere hasta que haya muy pocas provisiones disponibles.

LA TEMPORADA DE HURACANES COMIENZA EL 1 de JUNIO
Y TERMINA EL 30 de NOVIEMBRE.
1.

Si es dueño de la casa donde vive compre una póliza de seguro que cubra el edificio y sus objetos personales. Si alquila el
lugar donde vive, puede comprar una póliza de seguro que cubra sus objetos personales.

2.

Haga un inventario:
Saque fotos de su propiedad y de sus objetos personales.
Haga una lista de artículos de valor incluyendo los modelos y números de serie.

3.

Corte los árboles que puedan caerse y causar daños estructurales a su propiedad.

4.

Sepa en dónde y cómo cortar el agua en la válvula principal y la electricidad en su casa. Si se va de la casa, desenchufe todos
los artefactos eléctricos que pueda y desconecte el aire acondicionado y el calentador.

5.

Compre recipientes grandes para guardar agua.
Compre bolsas grandes de plástico (zip-lock bags) y cajas grandes con tapas para mantener secas las provisiones y
papeles importantes. Compre una hielera (cooler) lo suficientemente grande para guardar hielo y comida.

6.

Asegúrese de que los niños sepan los nombres completos de los padres, las direcciones y los números de teléfono y
también el nombre y el teléfono de por lo menos una persona más en caso de emergencia. También los niños deben saber
marcar el número de llamada de emergencia “911” y saber cuándo llamar.

7.

Antes de que venga el mal tiempo, asegúrese de que no haya artículos sueltos afuera de su casa que el viento pueda levantar
y causar algún daño; por ejemplo, bicicletas, juguetes, herramientas, parrillas de barbacoa, tanques de basura, sillas y
macetas.

8.

Antes de que venga el mal tiempo, llene el tanque de gasolina de su carro, revise el aceite, el agua y la presión en las llantas.

9.

Guarde sus recibos si va a evacuar de su casa (como recibos de gasolina, hotel, y comida).

10. Saque fotos de cualquier daño ocasionado durante la tormenta antes de hacer cualquier reparación. Guarde los recibos de
cualquier reparación que usted haga a su casa o propiedad.
11. Siempre estacione los vehículos en un lugar seguro donde nada les pueda caer encima o en terreno alto para que no se
inunden.
12. Establecer un plan de comunicación para la familia con anticipación para usar en una emergencia y ayudar a que la
familia se comunique de una forma más rápida y fácil. Algunas pautas son:
Establecer un contacto, fuera del estado de Luisiana (familiar, amigo, etc.), como punto común de contacto para
toda la familia. (Después de un desastre usualmente es más fácil llamar fuera del estado que dentro del mismo).
Asegúrese que todos los miembros de la familia sepan quien es el contacto e igualmente sepan como contactarle.
Después de un desastre o evacuación, todos los miembros de la familia deberían comunicarse con el contacto
designado, idealmente estableciendo una hora común para llamar.
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PROVISIONES PARA LA SOBREVIVENCIA
Cada hogar debería tener provisiones adicionales para ser utilizadas solamente en caso de
emergencia. En caso de mal tiempo, un ataque terrorista o una epidemia, todos deben tener
provisiones adicionales para sobrevivir de 3 a 5 días sin la necesidad de ir de compras. Compre
ahora. Planee ahora. Almacene en cajas grandes de plástico con tapas lo siguiente:
COMIDA:
 Frutas, carnes, verduras en conservas (enlatadas)
 Jugos enlatados o en botellas de plástico
 Agua potable
 Galletas de soda
 Cualquier otra comida que a usted le guste y que no se eche a perder

PROVISIONES PARA LOS BEBÉS:
 Pañales y toallitas húmedas desechables (wipes o Wet Ones)
 Comida y fórmula / leche en lata o en polvo
 Botellas adicionales

ARTÍCULOS PERSONALES:
 Jabón líquido

 Desodorante

 Papel higiénico

 Cepillo de dientes

 Pasta de dientes

 Artículos para afeitarse

 Champú

 Peines / cepillo para el
cabello

 Artículos de higiene
femenina

 Linternas

 Baterías adicionales

 Radio a baterías

 Encendedores / fósforos

 Abridor de latas y botellas

 Cubiertos de plástico

 Platos y vasos desechables

 Toallas de papel

 Cámara desechable

 Vendas

 Compresas calientes/frías

 Crema antibiótica

 Agua oxigenada

 Alcohol

 Rociador antiséptico

 Aspirinas / Acetaminofen

 Pastillas para el dolor de
garganta

 Repelente de insectos

 Solución para limpiar lentes
de contacto

OTRAS PROVISIONES:

 Bolsas de basura
resistentes

PROVISIONES MÉDICAS:

Lleve cualquier medicina para los ojos, oídos, garganta, nariz y el estómago que utilicen regularmente
y que no sean por receta médica.
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Si tiene que salir de su hogar, llévese su caja de provisiones pero también lleve lo
siguiente en una 2da. caja:





















Llaves adicionales
Números de teléfonos de los empleadores, vecinos, amigos, familiares y doctores
Fotos favoritas de la familia
Certificados de nacimientos
Tarjetas de Seguro Social
Certificados de matrimonio
Joyas
Pasaportes e identificaciones legales
Todas las licencias que tenga, como por ejemplo certificados, diplomas, etc.
Recetas médicas (que por lo menos le duren por una semana)
Tarjetas de crédito
Pólizas de seguro (de su propiedad, de salud y de sus vehículos)
Información de sus cuentas bancaria o de ahorros
Registros de escuelas (libretas de notas)
Registros de vacunas
La más reciente declaración de impuestos
Constancia de domicilio (como recibos del alquiler o información de una hipoteca)
Lista de sus deudas e información de un contacto para el pago de facturas o préstamo de dinero
Un registro de los artículos de su hogar (fotos y la lista con el inventario de sus artículos)
Dinero en efectivo incluyendo billetes chicos y monedas de 25 centavos

Si se va de su casa cada uno debe llevar almohadas y frazadas, ropa adicional y zapatos.

OTRAS PROVISIONES QUE PUEDEN SER ÚTILES EN EL HOGAR:
 Un teléfono que tenga cordón (estos trabajan aun cuando se va la electricidad; los teléfonos inalámbricos no
funcionan)
 Martillo / Clavos / Llave inglesa / Serrucho de mano
 Baldes grandes, trapeador adicional y escoba
 Toallas para limpiar
 Guantes de trabajo – Trajes impermeables – Botas de goma
 Extintor de incendios
 Cinta adhesiva conductora
 Lonas impermeabilizadas – Azul fuerte o verde
 Madera contrachapada (plywood)
 Cloro y desinfectantes
 Bloques de cemento para sostener las lonas en los techos o para poner muebles sobre ellos al levantarlos del
suelo
 Linternas grandes con baterías adicionales
 Televisión pequeña que funcione a batería
 Soga
 Pala
 Generador
 Navaja
 Silbato para poder pitar en caso de emergencia
 Máscara para ayudar a filtrar el aire
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La Seguridad de Casas Rodantes/Tráileres
(Travel Trailer/Mobile Home Safety)

Ninguna casa rodante – sin importar si es nueva o no– puede ser un amparo seguro contra los
vientos fuertes de una tempestad.
El Estado de Luisiana fuertemente insiste en que los que tienen que mover su casa rodante/tráiler deben moverla
antes de la orden de evacuación.
Una casa rodante privada con una anchura de mayor que 8’6”, una longitud de 75’ en total, o una altura de 13’6” no
será permitida en el tráfico de evacuación.

SI LOS OFICIALES DEL ESTADO O PARROQUÍA ORDENAN EVACUAR:
Salga tan pronto como sea posible.
Haga un Plan de Comunicación Familiar.
Avise a alguien afuera del área del riesgo a donde usted piensa ir.
Tome provisiones de emergencia, ropa y bolsas para dormir al amparo.
Proteja su casa, desconecte electrodomésticos.
Apague el conmutador principal de luz.
Cierre la válvula principal del agua, y desconecte la calza de agua.
Apague el tanque de propano.
Asegure su casa rodante y salga.

Información adaptada
del sitio Web del estado
de Luisiana:
www.getagameplan.org

DURANTE UNA ADVERTENCIA O UN AVISO DE HURACÁN/TEMPESTAD TROPICAL:
Escuche radio o televisión para noticias del progreso de la tempestad.
Verifique sus provisiones de emergencia.
Llene su auto con gasolina.
Cubra las ventanas con madera y verifique que su casa rodante esté sujetada.
Ajuste el freezer/refrigerador a su punto máxima de congelación.
Guarde agua para tomar.
Revise su plan de evacuación.

DESPUÉS DE UNA TEMPESTAD:
Escuche una estación local en el radio o televisión para información de los oficiales locales o del estado.
Vuelva a casa sólo cuando los oficiales locales o del estado aconsejan que es seguro volver.

Quien viva en una casa rodante debe escuchar los reportes de radio y televisión para recibir
información importante de los oficiales locales y del estado sobre precauciones del huracán.

AMERICAN RED CROSS (CRUZ ROJA) LÍNEA DE EMERGENCIA
PARA INFORMACIÓN EN ESPAÑOL:

1-800-257-7575
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