Comunidad de Oakland
Preparación & Respuesta

Guía #07

LISTA DE OBJETOS IMPORTANTES
A LA HORA DE EVACUAR
ANTES DE LA EVACUACIÓN

□ Conéctese mediante su radio portátil (AM/FM) a
KCBS 740 AM o KQED 88.5 FM para información
□ Asegure a su(s) mascota(s) en sus transportadores
y reúna suministros necesarios (correas, agua, etc.)
□ Reúna sus elementos esenciales (Maleta de
Emergencia, documentos, objetos de valor, agua,
comida, etc.) y colóquelos en un lugar accesible
para un acceso rápido, como en la puerta principal

□ Llame a los vecinos para alertarlos y ofrece ayuda
a cualquiera con necesidades especiales
□ Vístase con pantalones largos/mangas largas (dril,
algodón o lana), botas, gafas y guantes resistentes
□ Lleve las llaves del automóvil, billetera, linterna,
identificación, teléfono celular completamente
cargado y batería de repuesto

□ Si puede irse antes de que se realice una

evacuación ordenadamente, hágalo. Informe a
los familiares y a su contacto de emergencia fuera
del área dónde estará

SI EL TIEMPO LO PERMITE

□ Cierre todas las ventanas y puertas
de la casa dejando las desbloqueadas, apague todas las luces y
apague el sistema HVAC

□ Retiré de la ventana las cortinas y
mueva los muebles grandes lejos
de la ventana

□ Mueva artículos combustibles como
muebles y botes de basura al
garaje o a 30 pies de su casa

□ Apaga el gas en el medidor
□ Saque los vehículos adicionales de
la carretera para dejar espacio
para los vehículos de emergencia

□ Estacione su vehículo que

contenga suministros frente a la
calle, con las ventanas cerradas

Mantenga la calma: ¡El Pánico
es Mortal!

DURANTE LA EVACUACIÓN

□ Si el personal de policía, bomberos o emergencias le ordena evacuar, ¡abandone el área
inmediatamente!
□ Lleve mascotas con usted, no las deje atrás ya que es posible que no pueda regresar por días
□ Ayude a los demás como pueda, pero no se ponga en peligro usted al hacerlo
□ Si va a evacuar en un vehículo, use solo uno o carpool para ayudar a reducir la congestión
□ En el vehículo, encienda los faros, cierre las ventanas, conduzca despacio y esté atento
□ Vaya cuesta abajo si es posible lejos del fuego. Si estás atrapado, estarás mejor en el auto o
dentro de un edificio. Evacuar a pie solo como último recurso.

DESPUES DE LA EVACUACIÓN

□ Preséntese en su área de reunión preseleccionada o lugar de reunión familiar si es posible
□ Notifique a su contacto fuera del área y comparta la ubicación y el estado de su familia
□ Haga una lista de aquellos que evacuaron de manera segura y aquellos que aún podrían estar
en el área peligro y dar una copia de la lista al personal de policía, bomberos o emergencias
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA
MALETA DE EMERGENCIA
Coloque estos artículos recomendados en una mochila u otra bolsa fácil de llevar, como una bolsa
de lona con correa para el hombro. Agregue otros suministros necesarios. Mantenga su Maleta de
Emergencia en un lugar de fácil acceso, como un armario o cerca de la entrada del garaje. También
puede guardarlos fuera de su casa en una caja impermeable o en un bote de basura con tapa.
Asegúrese de que cada bolsa esté etiquetada con su nombre y dirección. Es una buena idea
tener también bolsas de emergencia en todos sus vehículos y en el trabajo.

□ Radio AM/FM alimentada por batería, estación
local lista, radios walkie-talkie, baterías adicionales
□ Linterna LED y faro, baterías adicionales
□ Cargadores y bancos de energía para celulares
□ N95 máscara, pañuelo, gafas, guantes y gorro
□ Chaqueta de lluvia/pantalones, ropa de cambio
□ Anteojos/lentes de contacto de repuesto
□ Medicamentos recetados, suministros personales
□ Artículos de aseo e higiene personal
□ Agua, barras energéticas y bocadillos
□ Botiquín de primeros auxilios, silbato, cuchillo,
fósforos impermeables
□ Rollo de cinta adhesiva, manta de emergencia
□ Alicates para cerrar la válvula de gas
□ Llaves adicionales del auto y de la casa, efectivo

□ Mapa marcado con posibles rutas de
evacuación
□ Papel, lápices, marcador permanente
□ Lista de teléfonos de emergencia y
contactos
□ Copia de documentos importantes

como identificación/licencia de
conducir para comprobante de
residencia, certificado de nacimiento,
pasaportes, pólizas de seguro,
recetas médicas, fotos familiares/de
mascotas, etc.

□ _____________________________
□ _____________________________
NOTAS

(billetes pequeños)

ARTÍCULOS ADICIONALES A TOMAR (SOLO SI TIENE TIEMPO Y ESPACIO)

□ Suministros y comida para bebés por tres días
□ Al menos un suministro de tres días de comida no
perecedera
□ Artículos para mascotas y comida por tres días
□ Saco de dormir/mantas
□ Extintor de incendios (tipo A-B-C)
□ Fotos familiares y artículos irremplazables
□ Lleva objetos de valor y pequeñas reliquias

□ Un galón de agua por persona por
día, por al menos tres días
□ Laptop o tableta, cargadores
□ Unidades de respaldo digitales
□ ____________________________
□ ____________________________
□ ____________________________
□ ____________________________

OCP&R es un programa de Oakland Firesafe Council.
Contáctese con OCP&R para obtener más información con la evacuación y la Maleta de Emergencia.
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