
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TENEMOS QUE 
ESTAR PREPARADOS 

 
Una Guía Para Prepararse en 

Caso de Desastres 

 



 
 

  
 
 
 
 
 
 



INTRODUCCIÓN 
  Un desastre puede ocurrir rápidamente y 
sin aviso.  Los primeros días después de un 
gran desastre o emergencia son muy críticos.  
Los servicios básicos como la electricidad, el 
gas, el agua y los teléfonos pueden ser 
cortados. Además los servicios para la 
seguridad pública como los departamentos de 
la policía y los bomberos estarán ocupados 
con crisis serias.  Usted deberá estar 
preparado(a) para sobrevivir sin agua potable, 
electricidad, gas y teléfonos por un mínimo 
de 3 a 7 días después de un desastre de alta 
magnitud. 
 

  

Las familias pueden protegerse contra un 
desastre preparándose por avanzado y 
trabajando juntos como un equipo.  Siga los 
pasos detallados en este folleto para que le 
ayude a mantenerse calmado y seguro en un 
desastre.  El saber que hacer es su mejor 
protección y es su responsabilidad. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este libro le dará útiles consejos 

acerca de como preparar las provisiones 

para su familia y sus planes para 

comunicarse con sus familiares  

en caso de un desastre. 



 

¿QUÉ ES UN 
DESASTRE? 
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¿QUÉ ES UN DESASTRE? 
 

Los desastres pueden ocurrir en cualquier 

momento y causar daño a los hogares o 

negocios, interrumpir los servicios como la 

energía eléctrica, el agua y afectar su salud. 

 

 

Los desastres pueden ser tan grandes que 

nos pueden dejar sin agua o energía eléctrica  

en nuestros hogares o en negocios, tal como 

mercados los cuales no podrán abrir.  

También los servicios de emergencia tales 

como los bomberos, la policía y los hospitales 

pueden estar extremadamente ocupados por 

la cantidad de trabajo.   
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Los desastres que pueden ocurrir en el 

sur de California pueden incluir desastres 

naturales como terremotos, quemazones o 

incendios o desastres causados por el hombre 

tal como el terrorismo. 
 

El último terremoto de gran magnitud del 

sur de California ocurrió en 1857.  Los 

expertos están de acuerdo que otro gran 

terremoto podrá ocurrir en los próximos  

30 años. 
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SI UN TERREMOTO OCURRE 
AGÁCHESE, CÚBRASE Y SUJÉTESE 

 
 AGÁCHASE hacia el piso.  Manténgase lejos 
de ventanas, repisas, gabinetes, espejos 
pesados, plantas colgadas y otros objetos 
pesados que puedan caerse.      
 
 CÚBRASE debajo de un  
escritorio, una mesa o algún otro mueble hasta 
que la tierra termine de temblar.  Si esto no 
es posible, colóquese contra una pared interior 
de la casa lejos de ventanas y proteja su 
cabeza y cuello cubriéndolos con sus brazos.  
Manténgase lejos de lugares peligrosos como 
las ventanas, objetos colgados, espejos y 
muebles altos. 

 
SUJÉTESE contra la pata de un  
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escritorio pesado, una mesa u otro mueble. 
Prepárese para moverse con el escritorio, mesa 
o mueble.  Quédese en esta posición hasta que 
la tierra termine de temblar y sea seguro 
para moverse. 
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PLAN DE 
COMUNICACIÓN 

FAMILIAR 
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¿QUÉ ES UN PLAN DE 
COMUNICACIÓN FAMILIAR? 

¿Dónde estará su familia cuando ocurra 
un desastre?  Su familia podrá estar en el 
trabajo, en la escuela o en el carro/auto. 
¿Cómo se encontraran unos a otros? ¿Sabrá 
usted si sus niños están a salvo? 

 
 
 

 
 

 
 
 

Su familia debe de tener un plan de como 
encontrarse y saber que todos están a salvo 
después de un desastre.  La seguridad y 
bienestar de sus seres queridos es muy 
importante, así que tome un momento ahora y 
desarrolle un plan familiar de comunicación.  
Si usted ya desarrollo un plan, tome un 
momento ahora para revisarlo y actualizarlo.  
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LISTA DE VERIFICACIÓN DEL PLAN 
DE COMUNICACIÓN 

 
 Hable acerca de los tipos de desastres 
que tienen más probabilidad de ocurrir. 

 

 Escoja dos lugares para reunirse: 
1.  Afuera o cerca de su casa. 

 

2. Fuera de su vecindario en caso de que 
usted no pueda regresar a su hogar.  
Todos deben de saber la dirección y 
número de teléfono de la casa. 
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  Pídale a un amigo o familiar que viva 
fuera del estado que sea su “contacto 
familiar”.  Muchas veces es más fácil 
hacer una llamada de larga distancia 
después de un desastre.  Otros 
familiares deben de llamar a esta 
persona y decirle donde se encuentran.  
Todos deben de saber el número de 
teléfono de su contacto. 

 
 
 



TARJETA DE COMUNICACIÓN 
FAMILIAR 

 

 

Estas tarjetas pueden ser muy útiles 

cuando ocurre un desastre.  Cada persona en 

su familia debe de tener una tarjeta todo el 

tiempo. 

Separe las tarjetas y déle una tarjeta a 

cada miembro de su familia que vive en su 

hogar.  Siga las instrucciones en la tarjeta de 

ejemplo localizada en las próximas páginas. 
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INSTRUCCIONES DE LA PARTE 
DELANTERA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Escriba el nombre de la persona a quien le 
pertenece la tarjeta en el espacio proveído. 

2)  Ahora escriba los nombres y números de 
teléfono de los familiares y/o amigos que 
quiere contactar después de un desastre. 

 
 Recuerde que muchas veces es más fácil 
hacer una llamada de larga distancia después 
de un desastre, así que este seguro(a) de 
incluir por lo menos un número de un familiar 
o amigo(a) que viva fuera del estado como su 
“contacto familiar”.   
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Use la 5º línea para su contacto  
fuera del estado. 



INSTRUCCIONES DEL REVERSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Escriba el lugar donde se van a reunir 
en caso de un desastre.  Escoja dos 
lugares en donde encontrarse. 

 
 

Asegúrese que todos carguen su tarjeta 

todo el tiempo.  Acuérdese de actualizar la 

información puesto que los números de 

teléfono o lugares donde encontrarse con su 

familia puedan cambiar. 
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Provisiones 
Para un 
Desastre  
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PROVISIONES EN CASO DE DESASTRE 
 

Su familia podrá enfrentar un desastre 
mejor si esta preparada.  Una manera de 
prepararse es teniendo las provisiones que 
necesitara para sobrevivir sin ayuda externa 
en caso de un desastre.  Cuando ocurra un 
desastre usted no tendrá tiempo de hacer 
compras o buscar provisiones.  Pero si usted 
ha almacenado provisiones, su familia puede 
enfrentar un desastre. 
 
Primero, revise la lista  
de verificación proveída  
en las páginas 19 y 20.  Después, reúna las 
provisiones en la lista.  Planee el estar sin 
agua, gas y electricidad por un  
mínimo de 3 a 7 días.  
 
La cantidad de comida y agua que  
almacene depende del número de personas 
que viven en su hogar. 
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Recuerde que necesitara un mínimo de 
3 a 7 días de provisiones para cada 

persona que vive con usted. 

 



AGUA 
 Usted no puede sobrevivir mucho  
tiempo sin beber agua.  El agua es  
esencial para la vida.  Se recomienda que usted 
almacene 1 galón (3.78L) de agua por persona 
para un mínimo de 3 a un máximo de 7 días.  
 

COMIDA 
Almacene suficiente comida para  
cada persona en su hogar para un mínimo de 3 a 
un máximo de 7 días. 
 

• Las comidas ideales: 
o No requieren refrigeración 
o Son bajas en sal, puesto que la sal le 

causara sed 
o No necesita que se cocine y 
o No necesita mucha agua 

Piense en la comida que usted tiene en su cocina 
el día de hoy, ¿podría ser preparada si usted no 
tuviera electricidad o la habilidad para ir al 
mercado?  Asegúrese de tener un abridor de 
latas manual si usted planea usar comida 
enlatada.  La mayor parte de comida enlatada 
puede ser almacenada por un mínimo de 18 
meses. 
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LISTA DE PROVISIONES PARA DESASTRE

Linterna
Radio portátil
Pilas o baterías de repuesto para su 
linterna y radio
Abridor de latas manual
Fósforos en un envase impermeable
Botiquín de primeros auxilios: gasa, vendas, 
aspirina, cinta adhesiva, tijeras, 
desinfectantes, antisépticos, guantes de 
látex, medicamentos no recetados.  Manual de 
primeros auxilios.
Medicamentos recetados para un 
mínimo de 7 días.
AGUA
Leche en polvo baja en grasa
Atún enlatado
Sopa enlatada
Frijoles enlatados
Jugos de frutas enlatados
Fruta seca/nueces (bolsa mediano)
Mantequilla de cacahuate
Galletas (no saladas)
Artículos para los bebés
Comida para las mascotas

Provisiones 
y 

Herramienta

Provisiones 
de Primeros 

Auxilios

Comida y 
Agua     
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LISTA DE  PROVISIONES PARA DESASTRE

Bolsas plásticas de tamaño grande
Papel higiénico
Jabón, jabón liquido, desinfectante 
Productos sanitarios femeninos
Pañales
Cloro liquido
Extinguidor de fuego (tipo ABC)
Silbato para llamar la atención si esta 
atrapado o en peligro
Llave inglesa para válvulas de gas de 10˝

Otras herramientas: cinta adhesiva de 
tela, cuchillo, hacha y pala
Documentos originales o fotocopias 
necesarias: (certificados de nacimiento, 
documentos de inmigración, etc.)

Números importantes: (tarjetas de 
crédito, cuentas bancarias, licencias)
Dinero: billetes en denominaciones 
pequeñas, monedas de 25¢
Artículos especiales para bebés, mascotas 
y personas con incapacidades
Ropa para el frió: zapatos fuertes, 
guantes y ropa impermeable

Artículos 
Sanitarios

Documentos

Equipo de 
Seguridad

Otro
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PLAN PARA ALMACENAR COMIDA 
     
      Es importante que cada hogar se pueda  
      mantener por sí mismo sin ayuda        exterior por un mínimo de 3 hasta 7 días. 

 

LA META: Almacenar suficiente comida 
para estar preparado(a) para asumir las 
necesidades de su hogar por 3 a 7 días sin 
asistencia externa. 

Conozca y asuma las necesidades de su familia 
Las provisiones de comida para emergencias no 
tienen que estar guardadas en un lugar seguro o 
listas en caso de un desastre (aunque lo pueden 
estar).  Las provisiones pueden estar en la repisa 
de la cocina todos los días, siendo usadas y 
reemplazadas cada vez que va de compras. 
 
Plan para Almacenar Comida 
El secreto para un buen plan para almacenar 
comida es el comprar comida antes de necesitarla.  
Reemplazando las cosas antes de que se acaben, 
usted podrá asegurar que su familia tenga lo que 
necesite antes de que ocurra un desastre. 
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CONSEJOS DE COMO ALMACENAR AGUA 

 
 
   La agua potable que viene de la de  
           ciudad necesita energía eléctrica para  
           llegar a su casa. Durante un desastre 
natural, tal como un temblor, puede causar 
cortes eléctricos y usted se puede quedar sin 
agua potable. 
 

Otra razón para almacenar agua es por la 
posibilidad que la agua de la ciudad puede 
estar contaminada.  El sistema de agua de la 
ciudad puede contaminarse en un desastre. 

 

Compre y guarde agua embotellada      
para 3 a 7 días  O 
 
 Embotelle agua en su casa para 3 a 7  días 
(como se describe en la próxima pagina). 
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   Embotellar Agua en Casa
 

Desinfecte las botellas antes de llenarlas: 
 
1) Lave los envases con jabón para los platos y 
enjuáguelos con agua 
2) Desinfecte la parte interior de los envases 
agitando la botella con una mezcla de 1 
cucharadita de cloro liquido de uso domestico y un 
cuarto de galón (0.95L) de agua.  Asegúrese que la 
mezcla haga contacto con todas las superficies 
del envase. 
3) Deje que los envases se sequen por un mínimo 
de un minuto al aire libre. 
 

Use botellas plásticas claras que tengan tapas 
que sellen bien.  Sólo use las botellas que 
originalmente tenían bebidas (las botellas de 
plástico grandes para gaseosas funcionan bien). 

 
Reemplace su suministro de agua cada seis 

meses si es que usted embotella su propia agua.  
Siempre desinfecte los envases antes de volverlos 
a llenar. Si usted compra agua embotellada debe 
de reemplazarla una vez al año.  Guarde el agua en 
un lugar fresco y oscuro. 
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ALMACENAMIENTO DE ARTICULOS 
DE EMERGENCIA 

 
Algunas familias prefieren  guardar sus 
artículos de emergencia en un solo lugar. 
 
Escoja un lugar en su casa que sea 
relativamente seguro en caso de un 
terremoto (tal como en un armario o debajo 
de una cama).  Los artículos que se vencen 
podrán durar más si los guarda en un lugar 
fresco y oscuro. 
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Uno de los métodos que sugerimos para 
guardar sus artículos de emergencia es el 
ponerlos en un recipiente de basura grande que 
tenga tapadera (vea la figura número 1 en la 
página anterior) los artículos se pueden 
organizar en capas como le mostramos y 
mantener todo junto en el recipiente de basura 
tapado. 

Si su espacio es limitado, le sugerimos que 
guarde sus suministros en un recipiente plástico 
que sea ancho y plano que quepa debajo de su 
cama. 
 
 
 
 
 
 
 
* Nota: es mejor guardar los recipientes 
plásticos de agua encima de todas las cosas no 
en la parte de abajo donde existe la posibilidad 
de que se puedan romper y salirse el agua por el 
peso de los artículos puestos encima. 
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RECURSOS 
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NÚMEROS DE CONTACTO PARA DESASTRE

ORGANIZACIÓN
NÚMEROS 

TELEFÓNICOS

Todas las llamadas no urgentes para la 
ciudad de los Ángeles únicamente 3-1-1
Departamento de Preparación para 
Emergencias de la Ciudad de Los 
Ángeles 213-978-2222
FEMA- Una Guía para la Preparación 
de los Ciudadanos. 800-480-2520
El Departamento de Agua y Energía 
Eléctrica de Los Ángeles. 800-342-5397
La Compañía de Gas del Sur de Calif. 800-427-2200

Servicio TTY- sistema de 
telecomunicación para personas sordas 213-847-0652
Organización Nacional para los 
Discapacitados 202-293-5960

TTY- 202-293-5968

Llame al 9-1-1 cuando exista una emergencia 
de vida o muerte que requiera asistencia  
inmediata de los servicios de emergencia como 
la policía, los bomberos y paramédicos.
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CONTACTOS PARA DESASTRE EN EL 
INTERNET

ORGANIZACIÓN
PÁGINA DEL 
INTERNET

Cruz Roja Americana www.redcross.org
Departamento de Preparación para 
Emergencias de la Ciudad de Los 
Ángeles www.lacity.org/epd
Agencia Federal para el Manejo de 
Emergencias (FEMA) www.fema.gov
Oficina de Servicios de Emergencia del 
Gobernador www.oes.ca.gov
Departamento de Agua y Energía 
Eléctrica del Condado de Los Ángeles www.ladwp.com
Organización Nacional para los 
Discapacitados www.nod.org

Usted puede obtener más información acerca de 
los temas que presentamos en esta guía visitando 
las páginas del Internet de varias agencias 
gubernamentales y no gubernamentales.  Aquí le 
proveemos una  lista de páginas de Internet que 
recomendamos.
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RECONOCIMIENTO 
 

 
Queremos agradecerle a usted por leer la 
información en este folleto.  Esperamos que la 
información le sea útil y que usted y su familia 
se preparen lo más pronto posible antes de que 
ocurra un desastre. 
 
También queremos agradecer a todas las 
organizaciones que nos proporcionaron la 
información en este folleto. 
 

Ellos son: 
 

 La Cruz Roja Americana 

 FEMA 

 Oficina de Servicios de Emergencia del 

Gobernador (OES) 

 Programa para Sobrevivir una Emergencia 

del Condado de Los Ángeles (ESP) 

 Salvation Army 
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