
• Discuta y elija dos lugares para reunirse después de un evento de crisis.

• Considere formar un “sistema de amigos” para niños, mascotas, personas con discapacidades y personas mayores.

• Guarde contactos “en caso de emergencia” y contactos que vivan fuera de la ciudad en todos sus teléfonos.

• Identifique áreas seguras en su hogar o edificio.

• Desarrolle un plan de evacuación con múltiples rutas.

• Prepare o compre un kit de emergencia.

• Haga copias de documentos importantes y identificaciones.

• Inspírese a sí mismo y a sus seres queridos para participar en el programa CERT de su ciudad.

• Utilice las redes sociales para mantener a sus allegados al tanto de las circunstancias y su bienestar.

• Marque el 2-1-1 si no tiene un hogar.

Durante una emergencia, existe la posibilidad de que usted y su familia no estén juntos. Antes de 
que ocurra un desastre, planee cómo responderán juntos.

HAZ UN PLAN
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• Converse con amigos y familiares sobre las dosis de su prescripción, las alergias 
y los tratamientos.

• Mantenga documentos médicos y de seguros.
• Utilice etiquetas o pulseras médicas.

• Evalué cómo operará su empresa después de una emergencia.
• Defina las responsabilidades individuales y manejo durante una crisis con 

anticipación. 
• Tenga suministros y kits de emergencia almacenados alrededor del dificio.
• Ofrezca entrenamiento básico en primeros auxilios y reanimación 

cardiopulmonar.

• Enseñe a los estudiantes sobre la preparación en caso de emergencias.
• Regístrese para las asambleas ReadyOC y las presentaciones en los 

salones de clase.

ESCUELAS Y ESTUDIANTES

PERSONAS CON DISCAPACIDADES

• Haga copias de recetas, dosis, alergias e información sobre dispositivos.
• Empaque aparatos para el oído y baterías extra.
• Trabaje con su proveedor médico para identificar proveedores de servicios de 

respaldo.

PERSONAS MAYORES

NEGOCIOS

• Llévese a su mascota con usted o busque un refugio de animales/hotel que 
admita mascotas.

• Empaque artículos para aliviar el estrés en la bolsa de emergencia de su 
mascota.

• Actualice etiquetas de identificación y considere un microchip.

MASCOTAS

• Discuta el plan de emergencia con los miembros de la congregación.
• Asóciese con la Cruz Roja de OC para ofrecer instalaciones como centro 

de evacuación.

ORGANIZACIONES RELIGIOSAS


