Parque de Casas Móviles Riviera

Plan de Preparación para Emergencias y
Evacuación
699 N. Vulcan Avenue
Encinitas, CA 92024
(760) 753-3333

Fuera de horario Contacto de emergencia
(760) 753-3333

Adoptado: Septiembre 7, 2010

Planificación de Emergencias: Su bienestar es importante para nosotros. Lea
detenidamente el plan de seguridad para estar preparado en caso de una emergencia.
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Estos contenidos son procedimientos y planes de emergencia aprobados por la Junta
Asesora del Sistema Estandarizado de Emergencias el 7 de noviembre de 1997,
titulados "Planes de emergencia para parques de casas móviles", y compilados por la
antigua Oficina de Servicios de Emergencia en cumplimiento de la Orden Ejecutiva del
Gobernador W- 159-97.
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Parte 1: Planes de Emergencia para Parques de
Casas Móviles
Introducción
La siguiente información es proporcionada como una guía general para que los
residentes del parque la sigan en caso de una emergencia. La gerencia del parque no
es responsable de la evacuación de los residentes. Esta guía ha sido desarrollada con
la ayuda del Estado de California para abordar cómo los desastres probablemente
afectarán el parque de casas móviles Riviera. Los residentes del parque utilizarán esta
guía para formar y operar un Comité del Plan de Emergencia de Preparación para
Desastres (DPEPC). Esto ayudará en la evacuación de los residentes y la protección
de sus hogares.

El plan estará disponible para ser visto en la Oficina del Parque y se proporcionará una
copia a todos los residentes existentes. Los nuevos residentes recibirán una copia del
plan con todos los demás documentos del parque durante el período de aprobación y
firma del contrato de arrendamiento. Como residente de Riviera Mobile Home Park, es
su responsabilidad familiarizarse con estos procedimientos. El objetivo del plan es
mantener el orden y proporcionar información útil en caso de emergencia. Además,
está destinado a proporcionar un ambiente seguro durante las actividades normales y
ayudar a volver a la normalidad después de una emergencia. Una consideración
importante en cualquier situación de emergencia es la capacidad de coordinarse con
las agencias locales de respuesta, y el personal responsable. Es imperativo que las
personas trabajen en conjunto y ayuden al personal en respuesta a emergencias y
sigan las indicaciones o instrucciones de ellas.

Visión General de la Comunidad
Riviera Mobile Home Park consta de un total de 146 lotes de casas móviles y 20 lotes
de vehículos recreativos ubicados en aproximadamente 11 ½ acres. La comunidad está
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ubicada en 699 N. Vulcan Avenue, justo al sur de Leucadia Boulevard. La topografía es
generalmente plana en una elevación sobre Vulcan Avenue y Pacific Coast Highway.
Esta elevación parece suficiente para evitar inundaciones en las unidades de vivienda.

Riviera Mobile Home Park es una comunidad para todas las edades. Las casas móviles
varían de una a tres habitaciones con una sola casa de cuatro habitaciones. Según la
información disponible actualmente, 51 de las viviendas tienen un solo residente, 56
tienen dos residentes y 25 tienen tres o más residentes. Hay 13 hogares vacantes o de
ocupación de medio tiempo. La población total se estima en 260 personas. Los
vehículos recreativos generalmente tienen un solo ocupante, aunque varios tienen dos
o más.

Los desastres que son más probable que encontremos son terremotos e incendios.

Evacuación de un Parque de Casas Móviles
Recomendamos a los Residentes que formen un Comité de Plan de Emergencia y
Preparación para Desastres (DPEPC) para ayudar en el proceso de evacuación. El
comité debe consistir de residentes del parque que estén dispuestos a ofrecer su
tiempo como voluntarios para establecer y servir en el comité. Este comité debe ser
principalmente un comité telefónico, pero en los casos en que el servicio telefónico no
esté disponible o esté fuera de servicio, la información de emergencia se puede pasar
de casa en casa. El comité debe mantener informada a la administración del parque
sobre cualquier procedimiento adicional, así como también, la información de contacto
del Comité de Plan de Emergencia para la Preparación ante Desastres (DPEPC). El
Comité del Plan de Emergencia de Preparación para Desastres (DPEPC) debe ser
responsable de informar a cada residente de cualquier desastre inminente. Otras
funciones de DPEPC podrían ser:

● Entrenar y practicar sesiones de evacuación.
● Adquisición y actualización de las listas de contactos telefónicos de emergencia
para notificar a los familiares de los residentes
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● Evaluar a personas con necesidades especiales, personas frágiles,
discapacitadas, ancianos o discapacitados dentro del parque
● Informar a los residentes de la posibilidad de evacuación o de una evacuación
inminente de residentes durante un desastre natural o provocado por el hombre.
● Informar y / o capacitar a los residentes sobre los procedimientos para asegurar
sus hogares antes de la evacuación, como el cierre de gas, el cierre de la
tubería de agua, el cierre del interruptor eléctrico, el cierre de puertas y ventanas
y el abandono inmediato a lugares predeterminados
● Organice e informe a los residentes sobre su ruta de evacuación para salir del
parque de manera segura y ordenada.
● Asegure el transporte y coordine la evacuación de los residentes del parque que
no pueden transportarse fuera del parque por su cuenta.
● Para los residentes frágiles de edad avanzada o discapacitados, DPEPC debe
identificar y mantener registros actualizados de cualquier medicamento especial,
dieta o información de cuidados y asegurarse de que abandonen el parque con
estas necesidades. También se mantendrá una lista de personas con
necesidades especiales en los archivos de la oficina por nombre, número de
espacio y número de teléfono, y números de contacto de sus familiares.

Planificación
Para ayudar a DPEPC a desarrollar un plan de evacuación para el parque, se deben
considerar los siguientes elementos:

● ¿Cuántas entradas y salidas hay en el parque?
○ Hay dos entradas / salidas en Vulcan Avenue.
● ¿Es accesible el tráfico en ambos sentidos en todo el parque?
○ Sí, todas las calles dentro del parque acomodan el tráfico de dos vías.
● ¿Hay concentraciones de hogares que necesitan asistencia especial para
evacuar congregados en ciertas secciones del parque?
○ Actualmente solo hay tres residentes que tienen problemas de movilidad
que podrían requerir asistencia.
● ¿Alguna sección del parque sería más fácil y rápida de evacuar primero?
○ Debido a su proximidad a las salidas, las casas más cercanas a Vulcan
Avenue serían las más fáciles. A medida que esos residentes se van, las
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●

●

●

●
●
●

●

calles quedan libres para que pasen otros residentes. Este proceso debe
repetirse permitiendo que los residentes de las áreas traseras se mueven
cada vez más cerca de Vulcan Avenue.
¿Hay obstáculos fijos en el parque que dificulten una ruta de evacuación sección
por sección?
○ No hay obstáculos fijos, sin embargo, hay un "un cuello de botella “justo al
sur de la oficina donde no hay una ruta de salida alternativa.
Si se bloquea una entrada o salida, ¿tiene prevista una ruta de evacuación
alternativa?
○ En el caso de que las calles se bloqueen, la otra ruta alternativa es salir
por el cercado trasero hacia las propiedades adyacentes. Esto podría
crear problemas de seguridad propios y solo debe usarse como un
escenario de último recurso.
En caso de que todas las rutas de evacuación estén deshabilitadas, ¿existe un
plan de respaldo para la evacuación, como un sitio para elevar a los residentes
del parque por el aire?
○ El césped de la casa club es la opción obvia porque tiene enfrente un
área grande.
Identificación de los principales sitios seguros en su comunidad que utilizan las
agencias de emergencia para la evacuación.
Suministrar a los residentes del parque mapas de las principales rutas fuera del
área.
Problemas de seguridad que los residentes del parque pueden abordar antes de
un desastre para hacer que sus hogares sean más seguros (por ejemplo:
amarres para tanques de GLP; instalación de detectores de humo, protección de
calentadores de agua caliente).
Como mínimo, el plan del parque debe incluir la siguiente información: elevación
de la propiedad del parque, tipo de desastres comunes en su área; señales de
advertencia públicas utilizadas en la comunidad; ubicación de frecuencia de la
estación de transmisión de emergencia local; números de teléfono al capítulo
local de la Cruz Roja u otros números de teléfono de agencias de emergencia.

Esta lista de preguntas y declaraciones es solo una muestra de elementos que podrían
identificarse y describirse en el plan de evacuación del parque.
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Información de Contacto en caso de Emergencia
●
●
●
●
●
●
●
●

Emergencias: 911
Departamento de bomberos: 911 o no emergencias (760) 633-2800
Departamento del Sheriff: 911 o subestación local (760) 966-3500
SDG&E: (800) 336-7343
Hospital Scripps: (760) 633-6501
Cruz Roja Americana de San Diego: (858) 309-1200
Oficina del parque y fuera de hora: (760) 753-3333
Frecuencia de transmisión de emergencia: AM 760

Plan de Evacuación de Emergencia
El método más rápido y más eficiente para la evacuación total del Parque o un área
individual es que las casas más cercanas a las salidas se desalojen primero, dejando
más espacio para las casas cada vez más alejadas para que la calle salga. El flujo del
tráfico será mejor cuando este orden se observa con calma.

Sitios de Evacuación
Edificios / sitios predeterminados para evacuar en caso de un desastre natural:

●
●
●
●

Escuela Central Paul Ecke
Parque Municipal en la Avenida Vulcan y el Bulevar Encinitas
Lugar designado por la Cruz Roja
Otro lugar seguro designado por la agencia gubernamental de la ciudad o el
condado
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En caso de un desastre que no requiera la evacuación de todo el parque, el sitio
designado de evacuación debe ser el área de césped próxima a la sala comunitaria del
Parque de casas móviles Riviera, si está disponible.
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Parte 2: Una Guía de Preparación para Desastres
para Propietarios y / o Residentes en Parques de
Casas Móviles
Lista de verificación de procedimientos de emergencia
Reúnase con su familia y discuta por qué necesita prepararse para los desastres.
Explique los peligros del fuego, el clima severo y los terremotos a niños, ancianos y
personas que necesitan asistencia especial. Planifique compartir responsabilidades y
trabajar juntos como un equipo. Lo siguiente puede usarse para crear su propio Plan de
Respuesta a Emergencias:

● Dibuje un plano de su residencia y marque dos rutas de escape por cada
habitación.
● Instale medidas de seguridad en su hogar, como detectores de humo y
extintores de incendios.
● Discuta qué hacer en una evacuación.
● Encuentre los lugares seguros en su hogar para cada tipo de desastre.
● Coloque números telefónicos de emergencia cerca del teléfono.
● Indique a los miembros de su hogar que enciendan un radio de pila para obtener
información de emergencia.
● Elija un amigo o pariente fuera del estado y uno local para que llamen los
miembros de la familia si están separados por un desastre (a menudo es más
fácil llamar fuera del estado que dentro del área afectada).
● Enseñe a los niños cómo y cuándo llamar al 9-1-1 y a una persona de contacto
de larga distancia.
● Elija dos lugares de reunión: un lugar cerca de su casa en caso de incendio y un
lugar fuera de su vecindario en caso de que no pueda regresar a casa después
de un desastre.
● Mantenga los registros familiares en un recipiente incombustible.
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● Ubique la caja de fusibles eléctricos principal, la tubería principal de servicio de
agua y la válvula de cierre principal de gas natural en su casa móvil. Aprenda
cómo y cuándo desactivar estas utilidades.
● Enseñe a todos los miembros responsables de la familia. Mantenga las
herramientas necesarias cerca de las válvulas de cierre de gas y agua. Apague
las utilidades sólo si sospecha que las líneas están dañadas o si se le indica que
lo haga. Si apaga el gas, necesitará un profesional para volver a encenderlo.
● Tome una clase básica de primeros auxilios y RCP.
● Prepare una caja de suministros para desastres.

Si ocurre un Desastre
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Permanezca tranquilo y paciente. Ponga su plan en acción.
Verifique lesiones; dar primeros auxilios y obtener ayuda para heridos graves.
Escuche su radio a de pila para recibir noticias e instrucciones.
Evacue si se le aconseja hacerlo. Use ropa adecuada y zapatos resistentes.
Verifique si hay daños en su hogar: use solo una linterna. No encienda fósforos
ni encienda interruptores eléctricos, si sospecha que hay daños.
Verifique si hay incendios, riesgos de incendio y otros peligros domésticos.
Si permanece en su hogar, huela para detectar fugas de gas, comenzando si el
calentador de agua caliente huele a gas o sospecha una fuga, cierre la válvula
principal de gas, abra las ventanas y saque a todos rápidamente.
Apague cualquier otra utilidad dañada.
Limpie los medicamentos derramados, los blanqueadores, la gasolina y
cualquier otro líquido inflamable de inmediato.
Recuerde:
Recuerde encerrar o ocuparse de sus mascotas.
Llame a su contacto familiar: no vuelva a usar el teléfono a menos que sea una
emergencia que ponga en peligro la vida.
Cheque a sus vecinos, especialmente a las personas mayores o discapacitadas.
Asegúrese de tener un suministro de agua adecuado en caso de que se cierre el
servicio.
Manténgase alejado de las líneas eléctricas caídas.
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Terremoto
Antes de cualquier terremoto, cada residente debe planificar previamente y practicar los
pasos que tomará en caso de un terremoto. Los propietarios / residentes de casas
prefabricadas deben conocer la ubicación física de los muelles / soportes debajo de sus
casas. Durante un terremoto severo, se sabe que las casas prefabricadas dejan caer
sus soportes y estos soportes pueden atravesar el piso y causar daños físicos arriba.
Para evitar lesiones, los residentes deben conocer la ubicación de los soportes y dónde
están ubicadas las áreas seguras dentro de sus casas prefabricadas.

Asegúrese de que su casa prefabricada esté instalada de acuerdo con las instrucciones
del fabricante y todas las regulaciones y requisitos estatales aplicables.

● Adentro: Protegerse debajo de cualquier mueble o puerta resistente o párese
debajo de una cama o sofá que esté contra la pared.
● Manténgase alejado de ventanas u objetos del techo como accesorios de
iluminación.
● No encienda fósforos ni velas.
● No encienda equipos eléctricos de ningún tipo.
● Use solo luces y radios con pilas.
● Afuera: Encuentre un área abierta y permanezca allí hasta que se detenga el
terremoto.
● Manténgase alejado de postes de energía y líneas eléctricas, edificios altos,
puentes, paredes de ladrillos o bloques, pasos subterráneos y árboles.
● Escuche un radio (con pilas) para obtener instrucciones de emergencia.
● Amarre y asegure a todas las mascotas para que no creen obstáculos a los
empleados de servicios de emergencia en el desempeño de sus funciones.
● Después pueden ocurrir más temblores, así que prepárese.

Seguridad contra incendios
El fuego se propaga rápidamente y toda la estructura podrían verse envuelta en llamas
rápidamente. Hay pasos que puede seguir para minimizar los peligros asociados con
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los incendios y mejorar las posibilidades de supervivencia de sus familias en caso de
que ocurra un incendio en su casa prefabricada.

● Asegúrese de tener detectores de humo y extintores de incendios que funcionen
correctamente. Si uno o más de sus detectores de humo funcionan con pilas,
reemplace las baterías anualmente o con mayor frecuencia si es necesario. Un
horario fácil de recordar es cambiar las baterías para que coincidan con el
horario de verano.
● Planifique, con toda la familia, al menos dos rutas de escape desde su casa
prefabricada.
● Practique simulacros de incendio regularmente, utilizando un detector de humo
como señal para comenzar el simulacro. Siga su plan de escape.
● Asegúrese de que sus sistemas de calefacción y electricidad estén bien
mantenidos y en buen estado de funcionamiento. Cambie los filtros de
calefacción según lo recomendado por el fabricante del calentador.
● Siga cuidadosamente las instrucciones en todos los electrodomésticos y
unidades de calefacción, teniendo especial cuidado de no sobrecargar su
sistema eléctrico.
● Tenga especial cuidado al exhibir sus decoraciones navideñas.
● Mantenga fósforos, encendedores y velas fuera del alcance de los niños
pequeños. Los niños tienden a sentir curiosidad por el fuego y tienden a
esconderse cuando tienen miedo. Los simulacros de incendio son los más
importantes para niños entre las edades de 2 y 12 años.
● Asegure su propiedad personal. Busque una compañía de seguros que satisfaga
mejor sus necesidades de seguro para inquilinos o propietarios.
● Guarde documentos importantes, como certificados de nacimiento, licencias de
matrimonio, tarjetas de seguro social y documentos de seguro, en una caja a
fuerte o en el refrigerador, o alquile una caja de seguridad en su banco local.
● Haga una lista detallada de sus bienes personales, incluyendo muebles, ropa,
electrodomésticos y otros objetos de valor. Si es posible, haga un video de su
hogar y sus pertenencias. Mantenga el video/ lista actualizada y guárdelas junto
con otros documentos importantes.
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En Caso de Incendio
● Evalúe inmediatamente el problema (donde, cuanto está involucrado, para
ayudarlo a salir de las llamas del incendio)
● Sepa cómo usar un extintor de incendios
● Saque a todos de la casa inmediatamente
● Sin riesgo para ninguna persona, saque a las mascotas de la casa.
● Llame al 9-1-1 o al Departamento de Bomberos y luego llame a la oficina del
parque (desde el teléfono de un vecino) y:
1. Dé su nombre, número de teléfono desde el que llama, dirección del
parque, número de espacio donde se encuentra el incendio, cualquier
dirección útil de ubicación.
2. Describa el tipo / naturaleza del fuego (gas, madera, químico, eléctrico).
3. Indique que el incendio está en una casa prefabricada e informe sobre
cualquier lesión conocida.
4. Apague el gas y la electricidad en los hogares afectados.
5. Dígales a todos los residentes cerca de la fuente del incendio que estén
listos con mangueras de agua para mojar sus casas o edificios
adyacentes en caso de chispas.
6. Asegúrese de que todos los ocupantes hayan salido de la casa afectada e
informe inmediatamente al personal del departamento de bomberos si
alguna persona discapacitada o alguna persona no fue contada y aún
puede estar en la residencia.
7. Nunca regrese a una casa en llamas.
8. Si hay condiciones de humo, recuerde que el humo se eleva y quédese lo
más cerca posible del piso. Antes de salir por una puerta, sienta la parte
baja de la puerta con la palma de la mano. Si hace calor, busque otra
salida. Nunca abra una puerta que esté caliente al tacto.
9. Si su ropa se incendia: primero cúbrase la cara y la boca , déjese caer en
el suelo ... luego ruede. Nunca corras. Si tiene a mano una alfombra o
una manta, rodee en ella hasta que se apague el fuego.
10. Si está atrapado en un piso superior, cuelgue algo de la ventana para
llamar la atención de los que están rescatando.
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Inundaciones
Aunque no estamos en una zona de inundación , pueden ocurrir inundaciones a lo
largo de nuestra costa. Según nuestra elevación de más de 200 pies, es
extremadamente improbable que nuestras casas se vean afectadas por las
inundaciones, pero es más probable nuestra capacidad de viajar a ciertas áreas
circundantes y acceder a servicios específicos.

>> Vigilancia de inundaciones significa que existe la posibilidad de inundaciones.
>> Advertencia de inundación significa que la inundación ha comenzado o es
inminente.

Antes de una inundación:
● Conozca la elevación de su propiedad en relación con los arroyos, ríos y lagos
cercanos.
● Tenga varias rutas de escape planeadas.
● El Servicio Meteorológico Nacional emite continuamente condiciones
meteorológicas actualizadas, advertencias y pronósticos en la radio
meteorológica de la Administración Nacional de Atmósfera Oceánica (NOAA).
Se puede comprar una radio NOAA en tiendas de radio o electrónica. Las
estaciones de transmisión locales transmiten mensajes del Sistema de Alerta de
Emergencia que pueden escucharse en radios estándar.
● Cuando amenaza el aumento del agua, mueva todo lo posible a un terreno más
alto.
● Si las inundaciones son inminentes y el tiempo lo permite, apague el interruptor
eléctrico principal.
● Desconecte todos los electrodomésticos. Cubra las salidas con cinta adhesiva.
● Prepare y mantenga su caja de suministros familiares para desastres.
● La mayoría de las pólizas de seguro estándar residencial no cubren las pérdidas
por inundación.
● En áreas propensas a inundaciones, el Programa Nacional de Seguro contra
Inundaciones pone a disposición seguros contra inundaciones para casas
prefabricadas en cimientos. Contacte a su representante de seguros para más
detalles.
15

● Asegure sus recipientes de gas liquido de petróleo. Una opción es asegurar los
tanques con correas de acero inoxidable que se conectan a las anclas de la
barrena en el suelo.
● Ate y asegure su calentador de agua caliente.
Durante una inundación:
● Tome en serio todas las advertencias de inundación. No espere, Escape, a un
terreno más alto inmediatamente ya que las aguas de inundación, a menudo se
elevan más rápido de lo esperado.
● Si el tiempo lo permite, tome todos los documentos importantes, fotografías,
medicamentos y anteojos.
● Si una ruta de escape no es transitable, no pierda el tiempo; intente con otra ruta
o retroceda a un terreno más alto.
● Utilice las rutas de viaje especificadas por los funcionarios locales. Nunca
conduzca por caminos inundados. No evite ni desvié las barricadas.
● Use salvavidas si es posible. Use ropa adecuada y zapatos resistentes.
● Evite cualquier contacto con agua de inundación. El agua de la inundación
puede estar contaminada y plantear problemas de salud. Si tiene cortadas o
heridas que estan en contacto con las aguas de la inundación, limpie la herida
tan pronto como sea posible.
● Lleve su caja de suministros familiares para desastres con usted.
● Cierre su casa antes de irse.
● Cuando llegue a un lugar seguro, llame a su persona de contacto familiar
predeterminada.
Después de la inundación:
● Regrese a casa solo después de que las autoridades digan que el peligro de
más inundaciones ha terminado.
● No beba agua de la llave a menos que se declare segura. Hervir agua si no está
seguro.
● Si los alimentos frescos han entrado en contacto con las aguas de la inundación,
bótelos.
● No encienda el interruptor eléctrico principal. Primero espere que un profesional
verifique el sistema eléctrico.
● Una inundación puede causar estrés emocional y física. Debe cuidarse a sí
mismo y a su familia mientras se concentra en la limpieza y reparación.
● Descanse a menudo y coma bien. Mantenga un horario realista y manejable.
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● Haga una lista y haga trabajos uno por uno.
● Póngase en contacto con la Cruz Roja Americana y obtenga una copia del libro
Reparando su casa Inundada. El libro le dirá cómo regresar de manera segura a
su hogar y comenzar el proceso de recuperación.

Tornado
Aunque los tornados no son una ocurrencia común en California, se han reportado.

● Presta mucha atención a los informes meteorológicos. Conozca la diferencia
entre una alerta (cuando las condiciones están maduras para un evento de clima
severo) y una advertencia (cuando ocurre un evento de clima severo o es
inminente).
● Planifique a dónde ir durante el mal tiempo, por ejemplo, la casa club de la
comunidad o el sótano de un pariente.
● Cuando se haya emitido una advertencia de tornado, abandone su casa
prefabricada de inmediato. Vaya a su lugar seguro predeterminado o recuéstese
en un área baja con las manos cubriendo la parte posterior de su cabeza y
cuello.
● Asegúrese de tener un transistor de radio con pilas que trabaje y extra pilas
nuevas a mano.
● Mantenga su caja de suministros para desastres familiares cerca de una puerta
de salida.

Primeros auxilios
● Puede encontrar información sobre primeros auxilios en su directorio telefónico
local o contactando a la Cruz Roja Americana.
● Utilice personas conocidas con capacitación médica (como médicos, enfermeras
o personas con capacitación médica en RCP y primeros auxilios) para ayudar a
administrar primeros auxilios a los heridos.
● Si las personas lesionadas están en peligro inminente, deben trasladarse
cuidadosamente a un lugar seguro para administrar primeros auxilios.
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● En el caso de que las lesiones sean graves y el movimiento pueda causar más
lesiones, no mueva a los heridos. Haga que las personas lesionadas estén lo
más cómodas posible y espere al personal de emergencia.
● Antes de emergencias, prepare un botiquín de primeros auxilios. Tenga la caja
en un lugar fácil de ubicar. Asegúrese de que todos los miembros de la familia
conozcan la ubicación de la caja.

Muestra de botiquín de primeros auxilios
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vendas adhesivas estériles en varios tamaños.
Gasas estériles de 2 y 4 pulgadas (4-6 cada una)
Cinta adhesiva hipoalergénica
Vendas triangulares (3)
Rueda de vendajes estériles de 2 y 3 pulgadas (3 rollos cada uno)
Tijeras
Pinzas
Aguja
Toallitas humedecidas
Antiséptico
Termómetro
Depresor de lengua (2)
Tubo de vaselina u otro lubricante
Tamaños variados de alfileres de seguridad
Agente limpiador / jabón
Guantes de látex (2 pares)
Protector solar
Aspirina
Jarabe de Ipecac
Carbón activado (usar solo si lo aconseja el Centro de Control de
Envenenamiento)

El gobierno y las agencias de ayuda estiman que después de un desastre mayor, los
trabajadores de ayuda podrían tardar hasta tres días en llegar a algunas áreas. En
tales casos, una caja de suministros para desastres de 72 horas podría significar la
diferencia entre la vida y la muerte. En otras emergencias, una caja de suministros para
desastres de 72 horas significa la diferencia entre tener una experiencia miserable o
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una que sea como un campamento familiar agradable. En el caso de una evacuación,
necesitará tener artículos en un recipiente fácil de transportar, como una mochila o una
bolsa de lona.

Caja de suministros de familia para desastres
● 3-5 galones de agua (un galón de agua por persona por día)
● Método de purificación de agua.
● Alimentos: carnes, frutas y verduras enlatadas listas para comer; jugos
enlatados, leche, sopa; alimentos de mucha energía: mantequilla de maní,
gelatina, galletas, barras de granola, mezcla de frutas secas; alimentos
especiales para bebés, personas mayores o personas con dietas especiales;
alimentos reconfortantes / estresantes: galletas, dulces duros, cereales
endulzados, café instantáneo, bolsitas de té; vitaminas
● Fósforos en un recipiente impermeable
● Segundo método para iniciar un fuego.
● Carpa / refugio
● Mantas o sacos de dormir hechos de lana (1 por persona)
● Manta reflectante de emergencia
● Estufa ligera y combustible
● Paquetes calientes para manos y cuerpo, guantes, colchas
● Poncho de lluvia o capa
● Linternas con pilas adicionales, palos de luz, lámpara con combustible y mechas
● Herramientas (alicates, martillos, destornilladores, cortadores de tornillos,
navajas de bolsillo)
● Pala y hacha o machete
● Caja de costura
● Cuerda de nailon
● Botiquín de primeros auxilios y suministros, incluyendo gel para quemaduras y
vendas
● Botella de tabletas de yoduro de potasio
● Radio, pilas y pilas adicionales.
● Silbato con cordón para el cuello
● Equipo higiénico personal
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● Caja de comodidad personal (incluya jabón, cepillo de dientes, pasta de dientes,
peine, pañuelos, maquinilla de afeitar, desodorante) y cualquier otro artículo
necesario
● Ropa adicional (incluya al menos un cambio completo de ropa y calzado por
persona por día) calcetines adicionales, ropa interior, gorro, guantes y zapatos
resistentes
● Utensilios plásticos, vasos y platos de papel.
● Efectivo (al menos $ 20) o cheques de viajero, cambio para llamadas telefónicas
● Abrelatas no eléctrico
● Extintor de incendios: recipiente pequeño, tipo ABC
● Documentos familiares importantes (copias de certificados de nacimiento,
licencias de matrimonio, testamentos, formularios de seguro, números de
teléfono, información de tarjeta de crédito)
● Bloqueador solar / lentes de sol, sombrero
● Baño portátil
● Repelente de insectos
● Cinta adhesiva
● Brújula
● Papel de aluminio
● Bengala de señales (signal flare)
● Blanqueador de cloro doméstico
● Medicamentos especiales o recetados.
● Artículos para bebés: fórmula, pañales, biberones, leche en polvo,
medicamentos y artículos de seguridad favoritos: juegos, libros, juguetes
● Lentes de contacto y suministros; un juego de lentes o lentes de repuesto si
están disponible
● Debe inspeccionar su caja, al menos, dos veces al año. Rote la comida y el agua
cada seis meses. Verifique que la ropa de los niños esté bien ajustada. Ajuste la
ropa para las necesidades de invierno o verano. Verifique las fechas de
vencimiento de las baterías, palos de luz, paquetes calientes, comida y agua.
● Mantenga una fuente de luz almacenada en la parte superior de su caja para
acceder fácilmente en la oscuridad. Su caja debe estar en un envase portátil
ubicado cerca de una salida de su casa. Un cubo grande de basura de plástico
con tapa es un excelente envase de almacenamiento. Asegúrese de no haber
sobrecargado su caja, ya que es posible que tenga que transportarse largas
distancias para llegar a un lugar seguro o protegido.
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● Es posible que desee tener una mochila o bolsa de lona para cada miembro de
la familia y dividir las raciones en caso de que los miembros de la familia se
separen durante la evacuación o el desastre.

Guía para Dueños de Mascotas
Si evacua su hogar, ¡NO DEJE SUS MASCOTAS SOLAS! Es muy probable que las
mascotas no puedan sobrevivir solas; y si por alguna remota posibilidad lo hacen, es
posible que no pueda encontrarlos cuando regrese,

Para obtener información adicional, comuníquese con The Humane Society de los
Estados Unidos.

Plan de desastre para las Necesidades de las Mascotas
● Identifique un refugio. Por razones de salud pública, muchos refugios de
emergencia no pueden aceptar mascotas. Averigüe qué moteles y hoteles en el
área que planea evacuar permiten mascotas, mucho antes de necesitarlos.
También hay una serie de guías que enumeran hoteles / moteles que permiten
mascotas y podrían servir como punto de partida. Incluya el número de su
refugio de animales local en su lista de números de emergencia; es posible que
puedan proporcionar información sobre mascotas durante un desastre.
● Lleve consigo alimentos para mascotas, agua embotellada, medicamentos,
registros veterinarios, arena para gatos con su caja, abrelatas, platos de comida,
botiquín de primeros auxilios y otros suministros en caso de que no estén
disponibles más adelante. Mientras el sol sigue brillando, considere empacar
una caja de "supervivencia para mascotas" que podría llevarse fácilmente si
ocurre un desastre.
● Asegúrese de que las etiquetas de identificación estén actualizadas y
firmemente sujetas al collar de su mascota. Si es posible, adjunte la dirección y /
o el número de teléfono de su sitio de evacuación. Si su mascota se pierde, su
etiqueta es su boleto a casa. Asegúrese de tener una foto actual de su mascota
con fines de identificación.
● Asegúrese de tener un portador, correa o arnés seguro para su mascota para
que, si entra en pánico, no pueda escapar.
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Prepárate para proteger a su mascota
● Llame a su oficina local de manejo de emergencias, refugio de animales u
oficina de control de animales para obtener asesoramiento e información.
● Si no puede regresar a su hogar de inmediato, es posible que deba alojar a su
mascota. Averigüe dónde se encuentran las instalaciones de alojamiento de
mascotas. Asegúrese de investigar un poco fuera de su área local en caso de
que las instalaciones locales cierren.
● La mayoría de las perreras, veterinarios y refugios de animales necesitarán los
registros médicos de su mascota para asegurarse de que todas las vacunas
estén al día. Incluya copias en su caja de "supervivencia de mascotas" junto con
una foto de su mascota.
● NOTA: Algunos refugios de animales proporcionarán cuidado temporal para
mascotas que tienen propietarios en tiempos de desastre, pero esto debe
considerarse sólo como un último recurso.
● Si no tiene otra alternativa que dejar a su mascota en casa, debe tomar algunas
precauciones, ¡pero recuerde que dejar a su mascota sola en casa puede poner
a su animal en gran peligro! Encierre a su mascota en un área segura a dentro ¡NUNCA deje a su mascota encadenada afuera! Déjalos sueltos dentro de su
hogar con comida y mucha agua. Retire la tapa del tanque del inodoro, levante
el asiento y abra la puerta del baño para que puedan beber. Coloque un aviso
afuera en un área visible, avisando qué mascotas hay en la casa y dónde están
ubicadas. Proporcione un número de teléfono donde puedan comunicarse con
usted o con un contacto, así como el nombre y el número de su veterinario.
Durante un desastre
● Traiga a sus mascotas adentro de inmediato.
● Tenga periódicos a mano para fines sanitarios. Alimente a los animales con
comida húmeda o enlatada para que necesiten menos agua para beber.
● Los animales tienen instintos sobre un cambio severo del clima. Ahí veces que
ellos mismos se aíslan si tienen miedo. Entremos a la casa lo más pronto posible
para evitar que huyan. Nunca deje a una mascota afuera o amarrada durante
una tormenta.
● Separe los perros de los gatos. Incluso si sus perros y gatos normalmente se
llevan bien, la ansiedad de una situación de emergencia puede hacer que las
mascotas actúan irracionalmente. Mantenga a las mascotas pequeñas lejos de
gatos y perros.
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● En una emergencia, es posible que tenga que llevar sus pájaros con usted.
Hable con su veterinario o tienda de mascotas local sobre los dispensadores de
alimentos especiales que regulan la cantidad de comida que se le da a un ave.
Asegúrese de que el pájaro esté enjaulado y que la jaula esté cubierta por una
tela o sábana delgada para proporcionar seguridad y luz filtrada.
Después de un desastre
● Si después de un desastre tiene que abandonar la ciudad, lleve a sus mascotas
con usted. Es poco probable que las mascotas sobrevivan solas.
● En los primeros días después del desastre, amarre a sus mascotas cuando
salgan. Siempre mantenga contacto cercano con ellas. Los aromas y puntos de
referencia familiares pueden alterarse y su mascota puede confundirse y
perderse. Además, las serpientes y otros animales peligrosos pueden ser traídos
al área con inundaciones. Las líneas de electricidades pueden haberse caído y
son peligrosas.
● El comportamiento de sus mascotas puede cambiar después de una
emergencia. Normalmente las mascotas tranquilas y amigables pueden volverse
agresivas o defensivas. Observe a los animales de cerca. Amarre a los perros y
colóquelo en un patio cercado con acceso a refugio y agua.

Agencias y Recursos
La siguiente es una lista parcial de agencias de contacto que proporcionaron
información para esta guía y pueden proporcionar información adicional de emergencia.

Oficina de Servicios de Emergencia del Condado
(858) 565-3490
Agencia de Administración de Emergencias de California (CAL EMA)
(916) 845-8510
Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario (HCD)
División de Códigos y Normas, Sección de Viviendas Prefabricadas
(916) 445-3338
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HCD Oficina del Área Sur
3737 Main St, Ste 400
Riverside, CA 92501
(909) 782-4420
Oficina del Gobernador de Servicios de Emergencia (OES)
Condados de San Luis Obispo, Santa Bárbara, Ventura, Los Ángeles y Orange
Condados de Mono, Inyo, San Bernardino, Riverside, San Diego e Imperial
(562) 795-2900
Cruz Roja Americana
División de Asistencia por Desastre
(916) 368-3130
Asociación de Recursos y Acción de Casas Móviles de California (CMRAA)
3381 Stevens Creek Blvd, Ste 210
San Jose, CA 95117
(408) 244-8134
National Weather Service (NWS)
3310 El Camino Ave, Room 226
Sacramento, CA 95821
(916) 979-3041
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