TEXAS
READY
Manténgase informado. Haga un plan. Prepare un kit. #TexasReady
En Texas, los desastres naturales y los provocados por el hombre pueden suceder en cualquier momento y en cualquier lugar.
Mientras que todos los desastres son impredecibles, no es obligatorio que usted esté desprevenido.

[So)

Por si ocurre un desastre natural

o uno provocado por

el hombre, conozca los peligros potenciales que están

cerca de usted y cómo prepararse mejor.

Use las aplicaciones que informan sobre el clima, los
noticieros de televisión y las emisoras locales de radio
para buscar información de emergencia del clima.
Encuentre recursos adicionales en línea.

.

Aprenda la diferencia entre una alerta (indica la
posibilidad de condiciones peligrosas) y una advertencia
(indica que está a punto de suceder; hay que buscar
refugio inmediatamente).
Infórmese sobre los riesgos en torno a la comunidad,
tales como plantas industriales, rutas de transporte de
materiales peligrosos y más.
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HAGA UN PLAN

Su familia podría no estar junta al suceder un desastre,

así que es importante hacer un plan y practicar de
antemano.

•
•
•
•
•
•
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INFÓRMESE

Contactos de emergencia: Gente a quien llamar para
ayudarle a reunirse con su familia y mantenerse informado
acerca de su situación.
Puntos de encuentro: Lugares cerca de casa o fuera de la
ciudad para reunirse con su familia si están separados
o no pueden regresar a su hogar.
Plan de Evacuación: Si le dicen que debe salir de su
casa, conozca las posibles rutas de evacuación y cómo
desactivar los servicios públicos en su hogar.
Niño(s): Asegúrese de que conozcan el plan y los
contactos de emergencia.

PREPARE
UN KIT

Bolsa para evacuación:
Considere los siguientes artículos para empacar en un envase
fácil de transportar tal como una mochila. Usted necesitará
empacar artículos a los que no tendría acceso en un refugio o
en una ubicación alternativa.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Botella de agua y bocadillos (para necesidades de viaje)
Medicamentos
Pasaporte, licencia de conducir u otra identificación
emitida por el gobierno.
Documentos importantes (tarjetas de seguro médico,
certificados de nacimiento y otros documentos que no se
pueden reemplazar fácilmente)
Linterna
Baterías
Cepillo de dientes/ pasta de dientes
Mapa de carreteras (si va a conducir).
Collares y correas para mascotas
Fotos de los miembros de la familia (para propósitos de
identificación)
Ropa de abrigo

Suministros para refugio en el lugar:
Para refugiarse en el lugar, prepare su kit para sobrevivir hasta
por 72 horas. Podría tomar a los rescatadores 3 días para llegar
a usted. Considere la posibilidad de mantener los siguientes
artículos a la mano en un recipiente impermeable y resistente.
Asegúrese de revisar kit con suministros para refugio en
el lugar al menos una vez al año para sustituir los artículos
caducados.
•
•
•
•
•
•

Alimentos no perecederos
Agua
Alimentos para mascotas
Abrelatas manual
Papel higiénico
Lejía

Ancianos y personas con necesidades funcionales y de
acceso: Planifique la seguridad y salud de estas personas.
Mascotas: Asegúrese de que usted tiene lo que se
necesita para controlar y cuidar de sus mascotas.
Una vez que tenga un plan, haga simulacros. Involucre a
su familia para que sepan qué hacer, dónde reunirse y a
quién contactar.
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Visite TXReady.org para obtener más información.

