
LOS 5 DESASTRES NATURALES MÁS 
COMUNES EN EL CONDADO DE ORANGE

TERREMOTOS

INCENDIOS FORESTALES

Si bien nuestro condado tiene un clima relativamente moderado, debemos prepararnos 
para las emergencias más comunes que enfrenta nuestra comunidad.

Los terremotos ocurren unas 500 veces al año en California, pero en gran medida son impredecibles. Cuando 
ocurra un terremoto, ¡recuerde agacharse, cubrirse y sujétese!

¿Sabía que en el 2021 más de 2 millones de hogares en California tuvieron alto riesgo o riesgo extremo 
de incendios forestales? Se alienta a los residentes a tomar medidas para que sus hogares sean menos 
susceptibles a los incendios forestales.

PREPARACIÓN PARA INCENDIOS FORESTALES
• Limpie la vegetación 100 pies alrededor de su casa.
• Confirme que la manguera de agua pueda llegar a cualquier habitación.
• Esté preparado para las evacuaciones haciendo un plan, obteniendo un equipo de emergencia y 
manteniéndose informado.

@ReadyOCVisit ReadyOC.org for more tips! @ReadyOCVideo

ANDENTRO
• Identifique espacios seguros en cada habitación.
• Evite correr hacia las puertas o hacia el exterior.
•“Agáchese, cúbrase y sujétese”.

AL AIRE LIBRE
• Permanezca al aire libre.
• Evite estructuras altas y árboles.

EN UN AUTO
• Deténgase, preferiblemente lejos de objetos inmensos. 
 • Ponga su freno de mano.

EN SU CAMA
• Colóquese boca abajo.
• Cúbrase la cabeza y el cuello con una almohada



SOBREVIVIR INUNDACIONES:
• Evacúe cuando se le solicite y nunca conduzca alrededor de las 
barricadas.
• Manténgase alejado de los puentes y aguas rápidas.
• Antes de pasar al techo, permanezca dentro de su automóvil hasta 
que suba el nivel del agua.
• Llegue al punto más alto de cualquier edificio. Suba al techo solo 
cuando sea necesario y pida ayuda.

SEGURIDAD DURANTE UN DESLIZAMIENTO:
• Escuche la radio local o los sistemas de alerta.
• Manténgase alejado de las áreas afectadas.
• Corra al refugio más cercano y cúbrase si se acerca un 
deslizamiento de tierra.

PREVENCIÓN DE LA PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES
• Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 
segundos.
• Mantenga una distancia de 6 pies con otras personas que no son parte de su 
hogar.
• Cúbrase la boca y la nariz con una máscara en público.

DESLIZAMIENTOS

PANDEMIAS

@ReadyOCVisit ReadyOC.org for more tips! @ReadyOCVideo

PARA MÁS CONSEJOS SOBRE CÓMO PREPARARSE PARA UN DESASTRE 
NATURAL O PROVOCADO POR EL HOMBRE, VISITE READYOC.ORG.

INUNDACIÓNES


