
Que hacer si Ocurre un Desastre. 
 
Si Ocurre un Desastre… 
Mantenga la calma. Ponga su 
Plan de Contingencia Familiar en 
acción.   
 
Inspeccione heridas y daños. 
 
Marque 911 sólo para reportar 
heridas graves. 
 
Administre primeros auxilios y 
pida ayuda para las heridas 
graves.  
 
Sintonizar su radio en la estación 
1610 AM. 
 
Escuche su radio de baterías y 
siga las instrucciones locales. 
 
Cumpla con las órdenes de 
evacuación. Vista ropa que lo 
proteja y zapatos robustos. 

 
 

 
Revise los daños a su 
casa… 
 

• Usar lámpara de baterías.  Si 
sospecha de daños no encienda 
fósforos y no use la electricidad. 

• Compruebe si hay fuegos, 
riesgo de fuegos o algún otro 
peligro en el hogar. 

• Huela para comprobar fugas de 
gas, comenzando con el 
calentador de agua.  Si huele a 
gas o sospecha que hay una 
fuga, cierre la válvula principal 
de gas, abra las ventanas y 
todos salgan rápidamente. 

• Apague cualquier otro servicio 
que este dañado. 

• Limpie inmediatamente los 
derrames de gas, medicinas, 
blanqueadores y líquidos 
inflamables.   

 
 
 
 
 
 
 

 
Recuerde… 
 

• Asegure sus mascotas. 
• Llame al contacto de su familia 

– No vuelva a usar el teléfono a 
menos que se trate de una 
emergencia de la que dependa 
una vida. 

• Compruebe que sus vecinos 
estén bien, especialmente 
aquellos de edad avanzada y los 
discapacitados. 

• Asegúrese de tener suficiente 
agua almacenada en caso de que 
el suministro sea cortado. 

• Manténgase lejos de las líneas 
de electricidad que estén caídas. 

 
Si todo esta bien, ponga el 
letrero (OK) en la puerta o 
ventana frente a  la calle, 
para que sus vecinos y los 
oficiales de seguridad sepan 
que usted y su familia están 
bien.  
 

Para más información sobre como prepararse en caso de un desastre, por favor llame al (805-389-9748) o 
entre en la página de Internet en http://fire.countyofventura.org/  
Versiones de este boletín en español están disponibles en las bibliotecas locales y en las oficinas de la ciudad.   

http://fire.countyofventura.org/



