
Información para residentes del Condado de 
Contra Costa de cómo prepararse para casos de 

emergencias

¡No Tenga Miedo,
Prepárese! 

1

Sabemos que las emergencias ocurren todos los días. 
Prepararse para un desastre – antes de que suceda – puede 
ayudarle a mantener la independencia y ser más capaz de 
cuidarse a sí mismo y a aquellos importantes para usted.
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Este Folleto le proporciona:

- Información sobre cómo 
desalojar su casa durante una 
evacuación, permanecer o 
refugiarse en casa, y de cómo 
preparar un equipo de 
suministros para casos de 
desastre.

- Consejos sobre cómo 
prepararse y lo qué puede 
hacer ahora para crear su 
plan de emergencia personal.

- Recursos, hojas informativas 
y herramientas de 
planificación de diferentes 
organizaciones útiles.

Haga notas, resalte la 
información o arranque las 
páginas y haga copias. ¡Utilice 
este folleto de la manera en que 
mejor satisfaga sus necesidades!

Cómo Usar 
este Folleto
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Prepárese para Salir de Casa
Conozca sus riesgos:

Las inundaciones y los incendios forestales se encuentran 
entre los desastres naturales más frecuentes y costosos del 
Condado de Contra Costa.  Y también podría haber otras 
razones de emergencia para evacuar su casa. Conozca qué 
riesgos o peligros de desastres son comunes en su comunidad. 

Cómo prepararse:

- Aprenda las señales de alerta de su comunidad para su área 
y cómo responder a las diferentes alertas. 

- Busque a 3 personas con quién usted pueda contar, que 
vivan cerca y puedan ayudarle si es necesario. Hable sobre 
sus planes de emergencia con ellos.

- Piense en sus necesidades de transporte. ¿Tiene su propio 
vehículo? ¿Necesita transporte médico o transporte no-
médico? ¿Podrá viajar con familiares o amigos?

- Planifique rutas de evacuación desde su hogar y en su 
vecindario, ciudad o pueblo. Hable y practique con su red 
de apoyo.

- Identifique los lugares a los que puede acudir durante unas 
horas y también durante unos días en caso que tenga que 
evacuar su casa. ¿Se admiten mascotas?

- ¿Necesitará tiempo extra para salir? Para tener suficiente 
tiempo, esté preparado para salir durante una Advertencia 
de Evacuación.

- Tome nota/haga una lista de los artículos imprescindibles 
que tendría que llevar con usted. 
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Prepárese para Salir de Casa
Qué puedo hacer ahora:

❏ Averigüe acerca de los diferentes tipos de peligros que 
podrían afectar el área dónde usted vive, trabaja o va a la 
escuela. Escriba su dirección en la página web de CalOES
MyHazards webpage en myhazards@caloes.ca.gov. 

❏ Regístrese para recibir alertas locales con el Sistema de 
Advertencia de su Comunidad. Vaya a cwsalerts.com o 
llame al (925) 655-0111. 

❏ Llene la Tarjeta de Preparación para Desastres, y el 
Directorio Local de Recursos para Desastres en la ‘pestaña 
informativa’ (tab, en inglés) del enlace de Recursos para 
documentar información importante (tales como  los 
contactos de emergencia, medicamentos que usted toma y 
alergias). Imprímalo y colóquelo en un lugar fácil de 
encontrar, por ejemplo, en la puerta del refrigerador.

❏ Guarde los números de los teléfonos de emergencia en la 
lista de contactos de su dispositivo móvil.

❏ Agregue información de seguridad importante a su 
dirección en el sistema 9-1-1. Para aprender cómo hacerlo, 
consulte la hoja informativa de Información Voluntaria en 
Caso de Emergencia bajo el enlace de Recursos.

❏ Proporcione a su red de apoyo las copias de su información 
de seguridad y emergencia.

❏ ¡Empaque con anticipación! Consulte la página siguiente 
para obtener ideas sobre cómo preparar una ‘Bolsa de 
Emergencia’ (en inglés, Go Bag). 
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Bolsa de Emergencia
Una Bolsa de Emergencia puede ser una bolsa de mano, mochila, caja 
o cualquier recipiente portátil donde quepan sus artículos más 
esenciales suficientes para tres días. Cada persona en su hogar debe 
tener una-incluyendo a las mascotas. Ponga los equipos de 
suministros en un lugar donde usted tenga fácil acceso en caso de que 
tenga que salir de casa a toda prisa.

¡Usted es único, y su equipo de suministros de emergencia también 
debe serlo! Personalice su equipo de suministros con los artículos que 
usted necesita y utiliza regularmente; tales como, baterías de respaldo 
para una motoneta/scooter, o herramientas de comunicación. Y 
recuerde empacar máscaras faciales y desinfectante de manos.

Recomendación -> Deje espacio para una o dos cosas de comodidad o 
entretenimiento. Una manualidad, audífonos, una baraja/juego de 
cartas o un mini álbum de fotos, todos estos son lo suficientemente 
pequeños como para caber dentro de una Bolsa de Emergencia.

Eche un vistazo a la pestaña informativa en el enlace de Recursos para 
obtener documentos útiles: Bolsa de Emergencia: Empacar por 
Adelantado, Agarrar y Desalojar, y la Lista de Verificación del Equipo 
de Suministros para Mascotas.
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Prepárese para Permanecer o 
Resguardarse en Casa

Eventos como terremotos, corte de energía, fugas tóxicas de una 
refinería local o un brote de virus podrían causar que usted tenga que 
permanecer dentro de su casa durante unas horas, unos días o tal vez 
más tiempo.  ¡Sabemos que esto puede pasar y suceder 
inesperadamente! Usted será más capaz de cuidarse a sí mismo y 
mantener su independencia si usted se prepara antes de que eso 
suceda.

Cómo prepararse:

Muchos de los pasos que usted puede tomar para refugiarse en casa 
de manera segura, son los mismos pasos para una evacuación. 
Regístrese para recibir alertas de su comunidad y piense en los 
suministros que necesitará llevar. Identifique lugares temporales de 
reubicación donde usted pueda ir si no puede permanecer en su casa. 

Durante tiempos de calor excesivo, su comunidad pudiera abrir 
centros de enfriamiento que ofrecen aire acondicionado, agua y 
energía para cargar sus dispositivos. Piense en cómo llegará usted allí y 
si usted depende de otras personas para el transporte.

Si usted es electrodependiente y requiere de un suministro eléctrico –
por ejemplo: para refrigerar medicamentos o alimentar un dispositivo 
médico – busque el Programa de Medical Baseline de PG&E. Usted 
pudiera ser elegible.
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Preparándose para permanecer o 
resguardarse en casa
Qué puedo hacer ahora:

❏ Descargue la aplicación gratuita MyShake app en su iPhone 
o dispositivo Android para recibir alertas tempranas para 
terremotos.

❏ Tenga una hielera y varias capas de hielo listas en caso de 
un apagón.

❏ Usted puede aplicar para el programa  PG&E Medical 
Baseline Program yendo a pge.com o llamando al (800) 
743-5000. Si usted es elegible, PG&E puede notificarle con 
anticipación acerca de las Interrupciones del Suministro 
Eléctrico por Motivos de Seguridad Pública. 

❏ Compre un ventilador de baterías si usted es sensible al 
calor.

❏ Abastézcase con al menos 3 días de suministros, y hasta 14 
días si usted tiene el espacio para ello (tal como agua, 
alimentos no perecederos, pañales, toallitas desinfectantes).

❏ Prepare una Caja de Estadía/Stay Box con todos los 
artículos básicos que necesitaría si no puede salir de casa. 
Cada persona en su hogar debe tener una. ¡Y no olvide a las 
mascotas! Consulte Stay Box: Basics en la pestaña 
informativa del enlace de Recursos.

❏ Tenga lista su Bolsa de Emergencia en caso de que necesite 
desalojar casa.
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Mi Plan
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Mi Plan
Los ingredientes clave que usted necesita para crear su plan de 
emergencia personal incluyen:

1. Conocer los tipos de desastres o peligros que pueden ocurrir en 
el lugar donde usted vive, trabaja o va a la escuela

2. Establecer una red de apoyo de personas que vivan cerca de 
usted y puedan ayudarle cuando lo necesite 

3. Documentar los números de teléfono de emergencia y su 
información personal de seguridad, incluyendo las necesidades 
de salud

4. Disponer de lugares temporales de reubicación a los que usted 
pueda acudir en caso de evacuación 

5. Preparar los artículos imprescindibles que necesita para su 
cuidado en una Bolsa de Emergencia y una Caja de Estadía 

En estos momentos, es posible que usted ya tenga todos estos 
ingredientes y ya esté listo para crear su plan. 

Hay muchas plantillas y formularios gratuitos disponibles en Internet: 
consulte la pestaña informativa en el enlace de Recursos para ver un 
ejemplo y una lista de los sitios web útiles. O bien, escríbalo en papel. 
Lo más importante es documentar su plan y hablar de él con personas 
que puedan ayudarle, y darles copias a las personas en su red de 
apoyo.

Crear un plan de seguridad no garantiza que usted no tendrá miedo 
durante un desastre... ¡lo importante es que usted estará preparado! 
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Recursos
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Para más información vaya a listoscalifornia.org
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Para más información vaya a listoscalifornia.org
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Para más información vaya a listoscalifornia.org
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Para más información vaya a listoscalifornia.org
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Para más información vaya a listoscalifornia.org
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Para más información vaya a  ASPCA.org
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Para mas información vaya a Cats Herd You
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Imprímalo y llénelo. Para contestarlo e imprimirlo en línea/internet, 
vaya a redcross.org

Plan familiar para casos de desastre 
 
 
Apellido(s) de la familia o dirección de la casa: Fecha:  
 
 
 
Datos de contacto para cada persona de la familia (para espacio adicional, ir al punto 10): 
 
Nombre Teléfono de la casa Teléfono celular Correo electrónico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datos de las mascotas: 
 
Nombre Especie/Tipo Color Núm. de registro  
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de acción 
 
1. Los desastres que podrían afectarnos en casa son: 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Las rutas de escape para salir de nuestra casa son: 
 
 
 
 
 
 
3. Si nos separamos durante una emergencia, el lugar de encuentro cerca de la casa es:  
 

 
1 
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4. Si no podemos regresar a la casa o hay que desalojar la vivienda, el lugar de encuentro fuera de 
nuestro vecindario es: 
 
 
 
 
La ruta planificada (1) y la ruta alternativa (2), en caso de que la primera esté intransitable, son:  
 
 
 
 
 
 
5. En caso de que nos separemos o no podamos comunicarnos entre nosotros, nuestro contacto de 
emergencia fuera de la zona es: 
 
Nombre Teléfono de la casa Teléfono celular Correo electrónico  
 

 

Después de un desastre, avisa a tus familiares y amigos que te encuentras bien. Anótate en “Sano y salvo” 
en sanoysalvo.org o llama al 1‐800‐733‐2767. También puedes llamarlos, enviar un mensaje de texto o 

mantenerlos actualizados mediante las redes sociales. 

 
6. En caso de desalojo durante el horario escolar/de guardería, nuestro(s) hijo(s) será(n) trasladado(s) a: 
 
Nombre del niño Lugar en caso de desalojo (dirección y datos de contacto)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Nuestro plan para el familiar con discapacidad o necesidades especiales es: 
 
Nombre Plan  
 
 
 
 
 
 
8. Durante algunas emergencias las autoridades locales tal vez pidan al público que se resguarde en el 
lugar donde se encuentra (“shelter in place”). El lugar seguro y accesible en casa adonde podemos ir y 
sellar las ventanas, rejillas de ventilación y puertas; y estar atentos a la difusión de noticias o 
instrucciones de emergencia es: 
 
 
 
 
 

Imprímalo y llénelo. Para contestarlo e imprimirlo en línea/internet, 
vaya a redcross.org
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9. Las responsabilidades de los miembros de la familia en casos de desastre son:  
 

  Miembro de la 
Tarea Descripción familia 

  responsable 
   

Equipo de Preparar un equipo de suministros en casos de desastre y ocuparse  
suministros en de llevarlo si hay que desalojar. Incluir cosas necesarias en un  
casos de refugio para desplazados; no olvidarse de los medicamentos y  
desastre* anteojos.  

   

 Mantener el acceso a la radio local o de la NOAA, TV, correo  
Información electrónico o alertas de texto para estar actualizados sobre datos  

 importantes y actualizados sobre el desastre.  
   

Información Asegurarse de mantener y llevar los datos médicos de la familia en  
médica familiar caso de que haya que desalojar.  

   

 Obtener copias de informes bancarios y sacar dinero en efectivo  
Datos en caso de que los cajeros automáticos y las tarjetas de crédito no  
financieros funcionen si hay apagones. Llevar copias de cuentas de servicios  

 como comprobantes de domicilio al solicitar asistencia.  
   

 Desalojar a las mascotas, mantener una lista de hoteles que  
Datos de las acepten mascotas y de refugios para mascotas, y preparar y llevar  
mascotas el equipo de portátil de suministros para casos de desastre para las  

 mascotas.  
   

Notificación y Informar acerca del plan a quienes necesiten saberlo. Reunirse con  
mantenimiento la familia cada 6 meses o cuando cambien las necesidades para  
del plan actualizar el plan familiar.    

*¿Qué cosas y documentos debe tener tu equipo? Visita www.cruzrojaamericana.org 

 
10. Otra información no incluida arriba:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¡Felicitaciones! Ya hiciste tu plan familiar para casos de desastre. Avísale a otra gente. Diles: "Hicimos nuestro plan 

familiar para casos de desastre y tú también puedes hacerlo con la ayuda de la Cruz Roja Americana". 
 

Obtenga los hechos sobre qué debe hacer en caso de una emergencia o desastre a www.cruzrojaamericana.org  

Imprímalo y llénelo. Para contestarlo e imprimirlo en línea/internet, 
vaya a redcross.org
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Listado de Organizaciones 
Útiles y Sitios Web
Cruz Roja Americana redcross.org

CalFire (para incendios activos de interes) fire.ca.gov/incidents/

Centros para el Control de Enfermedades
cdc.gov/prepyourhealth/planahead

Sistema Comunitario de Alerta en el Condado de Contra Costa
cwsalerts.com

Centro de Crisis de Contra Costa crisis-center.org/211-database

Llame al 211 o al  800-833-2900

Servicios de Salud de Contra Costa
cchealth.org/emergencies/preparedness.php

Recursos de Vida Independiente (para baterías de respaldo 
portables) www.ilrscc.org/

Listos California listoscalifornia.org

Servicio Meteorológico Nacional (regístrese para recibir alertas del 
clima) weather.gov/wrn/wea/

PG&E cortes de energía (para obtener información de cortes de 
energía o para registrarse para recibir alertas)
https://m.pge.com/#outages

Ready.Gov ready.gov/plan

RxOpen (para encontrar farmacias cercanas y que estén abiertas 
durante un desastre) rxopen.org


