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BE READY
Consejos para estar preparados para las
familias de niños y jóvenes con
discapacidades y necesidades médicas

TODAS LAS FAMILIAS DEBEN ESTAR
PREPARADAS PARA EMERGENCIAS Y DESASTRES
LOS DESASTRES PUEDEN OCURRIR CON Y SIN
ADVERTENCIA
Decida hacer un plan.
Realice una tarea a la vez.
Prepárese lo mejor que pueda.

PLANEE ESTAR SOLO: ¿CUÁNTO TIEMPO?
¿QUÉ TANTO?
Prepararse para un desastre es como
prepararse para un viaje de campamento.
Debe llevar energía eléctrica, agua,
alimentos y suministros para mantenerse
seguro.
Comience con suministros para al menos 3
días.

PLANIFIQUE LO QUE HARÁ ANTE
CORTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
Asegúrese de empacar:
Linternas y baterías.
Mantas abrigadas, sacos de dormir y ropa.
Cargadores de equipos y dispositivos médicos.
Nunca use parrillas ni generadores en interiores.
El monóxido de carbono es mortal.

PLANIFIQUE UN SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y
EQUIPO MÉDICO PARA HASTA 7 O 10 DÍAS.
Es posible que las farmacias no estén abiertas.
Es posible que no se realicen entregas de equipos médicos.
Es posible que no se disponga de fórmulas especiales ni
suplementos nutricionales.
Comuníquese con proveedores y médicos para obtener
medicamentos y suministros adicionales.
Reabastezca los kits de emergencia con medicamentos
nuevos y suministros esenciales antes de que caduquen.

Para obtener más información,
escanee el código QR o visite:
This publication was made possible by Award Number (U3REP190615-01-01) from the Office of the Assistant Secretary for
Preparedness and Response (ASPR). Its contents are solely the responsibility of the authors and do not necessarily represent the
official views of ASPR or the Department of Health and Human Services.
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USTED ES QUIEN DEBERÁ AYUDAR HASTA QUE
LLEGUEN LOS SOCORRISTAS
PRACTIQUE CON SU FAMILIA
Practiquen cómo comunicarse unos con otros durante
una emergencia.
Practiquen cómo evacuar su casa.
Practique abrir y reabastecer su kit de emergencia con
medicamentos nuevos y suministros esenciales.

PRACTIQUE CON LAS ESCUELAS
Incluya instrucciones de emergencia como parte del Plan de
Educación Individual (Individual Education Plan, IEP) de su hijo.
Conozca dónde y cómo la escuela ayudará a su hijo en caso de
una emergencia.
Envíe a su hijo a la escuela con una tarjeta para casos de
emergencia y un brazalete de alerta médica.

PRACTIQUE CON LA COMUNIDAD
Practique con la comunidad
Comuníquese con el departamento de bomberos
local o la agencia local de servicios médicos de
emergencia (Emergency Medical Services, EMS)
para que conozcan a su hijo.
Regístrese para recibir alertas comunitarias,
mensajes de texto de emergencia o alertas para
teléfonos móviles.
Comuníquese con las compañías de energía
eléctrica y agua para recibir alertas tempranas y el
regreso prioritario al servicio.
Regístrese en los registros de notificación de
desastres para personas con discapacidades
cuando estén disponibles.
Hable con otras familias con discapacidades y
comparta ideas de preparación ante desastres.

MANTENGA ACTUALIZADAS COPIAS “IMPRESAS”
DEL PLAN DE CUIDADO DE SU HIJO.
Para obtener más información,
escanee el código QR o visite:
This publication was made possible by Award Number (U3REP190615-01-01) from the Office of the Assistant Secretary for
Preparedness and Response (ASPR). Its contents are solely the responsibility of the authors and do not necessarily represent the
official views of ASPR or the Department of Health and Human Services.

https://emscimprovement.center/domains/preparedness/asprcoe/eglpcdr/
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KIT DE EMERGENCIA PARA EL HOGAR, PARA
HACERLO USTED MISMO
Agua: 1 galón por persona al día durante al menos 3 días
Alimentos: suministro para 3 días de alimentos de larga
duración y abrelatas
Radio portátil (de manivela o batería)
Linternas
Baterías especiales para dispositivos y audífonos
Cargadores para teléfonos y otros dispositivos
electrónicos
Botiquín y manual de primeros auxilios
Silbato para pedir ayuda
Mascarillas faciales para filtrar el aire contaminado
Artículos de tocador y productos de higiene
Alicates o llave para cerrar las líneas de agua y gas
Mapas de la localidad
Fósforos en contenedores impermeables
Ropa, zapatos y guantes de trabajo adicionales
Medicamentos, fórmula, suplementos nutricionales,
anteojos, audífonos y suministros médicos adicionales
(p. ej., tubos)
Efectivo
Suministros para hacer su propia carpa: bolsas de basura,
mantas, láminas de plástico, cinta adhesiva y bandas de
sujeción
Alimento para mascotas
Juguetes, juegos y artículos para la comodidad de los
niños

ACTUALICE SU KIT CON REGULARIDAD PARA REEMPLAZAR
LOS ARTÍCULOS VENCIDOS Y REALIZAR CAMBIOS QUE
SATISFAGAN LAS NECESIDADES DE SU HIJO Y SU FAMILIA
Para obtener más información,
escanee el código QR o visite:

This publication was made possible by Award Number (U3REP190615-01-01) from the Office of the Assistant Secretary for
Preparedness and Response (ASPR). Its contents are solely the responsibility of the authors and do not necessarily represent the
official views of ASPR or the Department of Health and Human Services.
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CUANDO OCURRE UN DESASTRE
SEPA CÓMO RESPONDER
Mantenga la calma y vea cómo está su familia.
Reúnanse en el lugar designado.
Revise los alrededores para detectar peligros.
Lleve a las mascotas a un lugar seguro.

MANTÉNGASE INFORMADO
Escuche las noticias y alertas de la comunidad.
Siga las instrucciones de emergencia.
Evacúe el área con anterioridad, si esa es la
recomendación.
Llame al 911 si necesita ayuda para evacuar o si tiene otra
emergencia que ponga en riesgo su vida.

MANTÉNGASE SEGURO
Preste atención a los informes meteorológicos.
Aléjese del peligro si no es seguro.
Cierre el paso de los servicios públicos dañados
(electricidad, gas).
Evite las líneas eléctricas caídas.
Nunca conduzca ni camine por áreas inundadas.

AYUDE A SU HIJO A MANTENER LA CALMA
Hable a un nivel que su hijo pueda entender.
Brinde a los niños la información que necesitan.
Entregue un artículo para su comodidad.
Mantenga las rutinas y un horario regular.
Evite la exposición constante a las noticias, ya que esto crea
angustia emocional.

TENER UN PLAN Y SABER QUÉ HACER LES
AYUDA A USTED Y A SU HIJO A MANTENER LA
CALMA.
Para obtener más información,
escanee el código QR o visite:
This publication was made possible by Award Number (U3REP190615-01-01) from the Office of the Assistant Secretary for
Preparedness and Response (ASPR). Its contents are solely the responsibility of the authors and do not necessarily represent the
official views of ASPR or the Department of Health and Human Services.
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REFUGIO EN EL HOGAR
MANTÉNGASE A SALVO DONDE SE ENCUENTRA
HASTA QUE SEA SEGURO SALIR
Puede que sea necesario refugiarse donde se encuentre si
abandonar el área supone un peligro para usted.
Los ejemplos incluyen un tirador activo, tornado, huracán,
humo de incendios forestales o liberación química.
Busque un lugar seguro en áreas interiores y quédese allí hasta
que le indiquen que “todo está despejado” o que debe evacuar.

MANTENERSE SEGURO DURANTE UN TORNADO
Preste atención a todas las alertas y advertencias
meteorológicas.
Vaya al piso más bajo, a una habitación céntrica pequeña
(como un baño o un armario), debajo de una escalera o a un
pasillo interior sin ventanas.
Agáchese lo más bajo posible en el piso, boca abajo y cúbrase
la cabeza con las manos.

MANTENERSE A SALVO CUANDO HAYA HUMO DE
INCENDIOS FORESTALES, EMISIONES DE
SUSTANCIAS QUÍMICAS O RADIOLÓGICAS
Cierre y bloquee todas las ventanas y puertas exteriores.
Si le informan que existe peligro de explosión, cierre las
persianas, cortinas o telones de las ventanas.
Apague todos los ventiladores y sistemas de calefacción y
aire acondicionado.
Siga las instrucciones de emergencia si está permitido salir
al exterior.
Considere usar una mascarilla cuando haya humo.
Evite abrir y cerrar puertas al exterior.
Manténgase en el interior del edificio.

TENER UN PLAN Y SABER QUÉ HACER LES AYUDA A
USTED Y A SU HIJO A MANTENER LA CALMA.
Para obtener más información,
escanee el código QR o visite:
This publication was made possible by Award Number (U3REP190615-01-01) from the Office of the Assistant Secretary for
Preparedness and Response (ASPR). Its contents are solely the responsibility of the authors and do not necessarily represent the
official views of ASPR or the Department of Health and Human Services.
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ESTÉ INFORMADO – MANTÉNGASE INFORMADO
ALERTAS DE EMERGENCIA
ALERTAS INALÁMBRICAS DE EMERGENCIA (WIRELESS
EMERGENCY ALERTS, WEA)
Sistemas de alerta integrados en los teléfonos móviles.
Alertas como mensaje de texto cortos.
Las alertas tienen un sonido y una vibración únicos que se repiten dos
veces.
Las alertas son enviadas por agencias locales, estatales y federales,
incluido el Servicio Meteorológico Nacional (p. ej., alertas AMBER)

SISTEMA NACIONAL DE ALERTA DE EMERGENCIA ALERTA
PÚBLICA INTEGRADA Y ADVERTENCIA
Transmite mensajes de seguridad pública locales, estatales y federales
mediante sistemas de radio, televisión, cable, alámbricos, inalámbricos
y satelitales.
Las alertas son activadas por funcionarios públicos autorizados para
llegar a toda la comunidad, incluidas las personas con discapacidades.

RADIO METEOROLÓGICA DE LA NOAA
PARA TODOS LOS PELIGROS
La radio meteorológica de la Oficina Nacional de
Administración Oceánica y Atmosférica (National Oceanic and
Atmospheric Administration, NOAA) es una red nacional de estaciones de
radio que brindan información sobre peligros las 24 horas del día, los 7
días de la semana, incluidos terremotos, avalanchas, derrames de
productos químicos o de petróleo y mensajes de seguridad pública.
Escanee el código QR para obtener una lista de estaciones de la NOAA.

APLICACIÓN MÓVIL PARA DESASTRES DE LA AGENCIA
FEDERAL PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS (FEDERAL
EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY, FEMA)

Aplicación móvil gratuita.
Incluye alertas de condiciones meteorológicas adversas del Servicio
Meteorológico Nacional e información para mantenerse a salvo, mapas
de recursos de desastres para solicitar asistencia por desastres,
consejos de seguridad.
Escanee el código QR para obtener la aplicación móvil para desastres
de la FEMA.

APLICACIÓN MÓVIL PARA DESASTRES DE LA CRUZ ROJA
Aplicación móvil gratuita.
Incluye 35 alertas de emergencia y condiciones
meteorológicas adversas para su ciudad.
Escanee el código QR para obtener la aplicación móvil
para desastres de la Cruz Roja.

Para obtener más información,
escanee el código QR o visite:
This publication was made possible by Award Number (U3REP190615-01-01) from the Office of the Assistant Secretary for
Preparedness and Response (ASPR). Its contents are solely the responsibility of the authors and do not necessarily represent the
official views of ASPR or the Department of Health and Human Services.
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EVACUACIÓN
CREE UN PLAN DE EVACUACIÓN
¿A dónde iría su familia si le pidieran que se trasladara a un lugar
fuera de peligro?
Un lugar de evacuación puede incluir casas de amigos o familiares,
hoteles o refugios locales.
Identifique el transporte accesible para ir a un lugar seguro.

AL EVACUAR, RECUERDE INMEDIATAMENTE
LAS SEIS P

Personas y mascotas.
Papeles, números de teléfonos y documentos importantes.
Prescripciones, vitaminas y anteojos.
Imágenes y recuerdos irremplazables.
Disco duro de la computadora personal y memorias USB.
“Plásticos” (tarjetas de crédito, tarjetas de cajero automático) y
efectivo.

OBTENGA INFORMACIÓN Y MANTÉNGASE
INFORMADO
Escuche las noticias y alertas de emergencia.
Cuando se emita una ADVERTENCIA de evacuación, esté
preparado para salir y considere salir del área ANTES.
Salga del área INMEDIATAMENTE cuando se emita la ORDEN
de evacuación.
Las condiciones cambian rápidamente: Esté preparado para
abandonar el área con poca antelación.
Siga las rutas de evacuación designadas.

ESTÉ PREPARADO – LLEGAR A UN LUGAR SEGURO
Mantenga un “kit de supervivencia” de suministros de
emergencia para los miembros de la familia si se solicita una
evacuación con poca antelación.
Adquiera el hábito de llenar el tanque de gasolina cuando
esté medio vacío para tener suficiente gasolina para
abandonar el área.
Nunca conduzca por carreteras inundadas.
Evite las líneas eléctricas caídas.

Para obtener más información,
escanee el código QR o visite:
This publication was made possible by Award Number (U3REP190615-01-01) from the Office of the Assistant Secretary for
Preparedness and Response (ASPR). Its contents are solely the responsibility of the authors and do not necessarily represent the
official views of ASPR or the Department of Health and Human Services.
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE ENSEÑANZA
Tenga disponible información de preparación para entregar a la
familia en su idioma.
Haga la pregunta:
¿Conocen los peligros comunes que pueden ocurrir en la
comunidad?
¿Incendio, inundación, condiciones meteorológicas
adversas, terremoto?
¿Interrupción del suministro de agua y del transporte?
¿Han comenzado a pensar con anticipación en lo que harían?
Ayude a la familia a evaluar su propio riesgo y preparación.
Hable sobre la preparación ante desastres como parte del
cuidado rutinario del niño, agregue un medicamento nuevo o
equipo médico duradero.
¿Cómo manejarían las interrupciones de energía eléctrica,
agua, alimentos y suministros médicos críticos?
¿Cuáles son las necesidades de manutención del niño?
¿El niño depende críticamente del suministro de oxígeno o
energía eléctrica?
Anime a las familias a que se comuniquen con los servicios
locales de bomberos/EMS para hablar sobre sus hijos.
¿Los cuidadores pueden responder a una falla crítica del equipo?
¿Qué instrucción les puede dar?
Suministre información y números de contacto de grupos para
discapacitados locales y estatales.
Agencias locales de EMS.
Agencias de transporte accesibles.
Departamentos de bomberos.
Oficina comunitaria de servicios de emergencia.
Trabaje con los especialistas del niño para que autoricen
suministros adicionales de fórmula, suplementos nutricionales,
medicamentos e instrucciones sobre qué hacer si su equipo falla.
Suministre información de inscripción en los registros locales o
regionales de alerta para discapacitados.

Para obtener más información,
escanee el código QR o visite:
This publication was made possible by Award Number (U3REP190615-01-01) from the Office of the Assistant Secretary for
Preparedness and Response (ASPR). Its contents are solely the responsibility of the authors and do not necessarily represent the
official views of ASPR or the Department of Health and Human Services.
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