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PLANEE CÓMO SE COMUNICARÁ SU FAMILIA
Use estos números 
desde un celular 

EMERGENCIA
• Oakland Fire
  (510) 444 - 1616
• Policía de Oakland 
  (510) 777 - 3211

NO EMERGENCIA
• Oakland Fire
  (510) 444 - 3322
• Policía de Oakland 
  (510) 777 - 3333

□ Familia
□ Escuela
□ Trabajo
□ Cuidadores
□ Proveedor médico
    y cuidado diurno
□ Utilidades
□ Compañías de
    Seguros
□ Veterinario

□ Al menos alguien a 
   200 millas de distancia

□ Todos los miembros   
   de la familia deberían 
   saber el número de 
   esta persona: 
   manténgalo en su 
   billetera/monedero

□ Hacer llamadas cortas o
   enviar mensajes de texto
   para mantener el estado
   y licencia mensajes

Instala la aplicación 
en todos los 
teléfonos. Todo el 
mundo obtendrá lo 
mismos mensajes. 
Reporte su estado y 
dónde estará.

HAGA UN
PLAN DE
EVACUACIÓN

PLANEE CÓMO
ESCAPAR Y
DONDE
REUNIRSE

Planifique rutas de escape fuera de su hogar:

 Designe dos lugares para reunirse en caso de que su hogar no sea seguro:
  Uno cerca de la casa si solo su casa se ve afectada
  Uno fuera de su vecindario si no es seguro regresar a su hogar (evacuación)

 Sepa cómo salir de cada habitación
 Considere las necesidades de los niños, personas 
    con necesidades y mascotas
 Practique a menudo con su familia

Planifique un punto de encuentro:

Mantenga una lista 
de contactos en 
caso de que pierda 
su teléfono 

Tenga un contacto 
fuera de área para 
retransmitir mensajes

Crear un grupo 
familiar en 
WhatsApp, Viber, 
Telegram, etc. con 
la gente que 
necesitaría 
comunicarse si 
hubiera una 
emergencia

Tenga un cargador de
bateria de emergencia
para su celular

• Antes del mal tiempo, cargue sus dispositivos electrónicos
• Mantenga un cargador de teléfono portátil en su automóvil
• Tenga una fuente de energía de respaldo para recargar su teléfono

 Planifique posibles rutas de evacuación
 Haga una lista de los articulos importantes que deberia tener
 Consulte la Guía #05 - Planificación de la Evacuación

 Guía #03



UNASE AL GRUPO DE SU VECINDARIO

□ Escaneé impor-  
  tantes documentos

• la Nube 
• una unidad USB 
• con su contacto de 
  confianza

Tome fotos o vídeos para documentar todo 
dentro y fuera de la casa y los vehículos

MINIMICE LOS PELIGROS ALREDEDOR DE SU HOGAR

DIGITALIZE LOS DOCUMENTOS IMPORTANTES

Entrénese para ayudarse a sí mismo y a otros. Los Profesionales de 
primeros auxilios estarán ocupados. Prepárese para trabajar con 
sus vecinos. Complete las clases CORE o CERT y aprenda primeros 
auxilios y RCP.

ENTRENESE Y
ESTE LISTO
PARA AYUDAR

Conozca a sus vecinos. Trabajen juntos para reducir los peligros en su área. Ver Guía #01.

□ Asegure el calentador de agua, los electrodomésticos principales y los muebles altos 
    para evitar volcarse. Use conectores aprobados para unirlos a los montantes de la pared.
□ Almacene líquidos peligrosos/inflamables en gabinetes seguros, separando el amoníaco
    para evitar que los productos se mezclen cuando se derramen.
□ Almacene objetos pesados en estantes bajos y nunca cuelgue cuadros sobre las camas.
□ Sepa cómo cerrar los servicios públicos. Identificar la ubicación del medidor de gas y el 
    cierre del agua, Válvulas y disyuntor eléctrico principal. Mantenga una llave de cierre de gas 
    cerca del medidor de gas externo.  Considere instalar una válvula de cierre de gas sísmico que
    se dispare" automáticamente durante un terremoto.

Es más fácil acceder 
a las copias digit- 
ales después de un 
desastre

□ Guarde su informa- 
ción en lugares como:

Incluya la siguiente información:

□ Haga un inventario de sus propiedades

□ información de 
    contacto 
□ doctores y 
    medicamentos
□ pasaporte
□ licencia de 
    conducir
□ volunta 

□ certificado de 
    nacimiento
□ pólizas de seguros
□ registros finan-
    cieros y fiscales
□ sus fotos recientes 
    de su familia y 
    mascotas    

Incluya a sus mas- 
cotas. Incluya sum- 
inistros para cuidados 
con sus mascotas por al 
menos 5 días, incluy- 
endo comida, abrelatas, 
vasija, etc, y asegúrese 
de que sus mascotas 
están identificadas 
correctamente.

CONSERVE LOS SUMINISTROS DE EMERGENCIA

Prepárese para mínimo 
7 días después de un 
terremoto o corte de luz . 
Almacene agua, comida y 
suministros de primeros 
auxilios para usted, su 
familia y mascotas. Usted 
necesita un galón de agua 
por persona por cada día.

Tenga una 
maleta de viaje 
para emergencia 
con suministros 
en un sitio de fácil 
acceso y en su 
vehículo y en el 
trabajo.

Tenga una peq- 
ueña cantidad de 
efectivo en casa.  
Los cajeros auto- 
máticos y tarjetas 
de crédito pueden 
no funcionar dur- 
ante un desastre.
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OCP&R es un programa de Oakland Firesafe Council.
Contáctese con OCP&R para obtener más información y asistencia con la preparación familiar y personal.


