Llene una tarjeta de plan de emergencia para
cada miembro de su familia, guárdela en una
billetera o bolso y haga una copia para su
envase listo para llevar.

Su plan de emergencia
INFORMACIÓN PERSONAL
Nombre
Dirección
Número de teléfono principal

INFORMACIÓN MÉDICA Y DE UN MÉDICO
Médico
Número de teléfono
1. Medicamento
Farmacia

Dosis
Número de receta médica

2. Medicamento
Farmacia
3. Medicamento

Dosis
Número de receta médica

Alérgico a

PLAN DE EMERGENCIA
Contacto principal
Número de teléfono
Lugar de reunión principal
Lugar de reunión secundario
Contacto fuera del área
Número de teléfono fuera del área

CUIDADOR
Nombre
Número de teléfono

Utilice la tarjeta de plan de emergencia que se
encuentra a su izquierda para que tenga toda la
información importante con usted en todo momento.
Este es un paso esencial para prepararse para un
desastre.

Notas importantes
Elija una persona de contacto para su familia que esté
fuera del área y que viva lo suficientemente lejos para
que el desastre no lo afecte.
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Regístrese para recibir
ALERTAS

Dosis
Número de receta médica

Farmacia

4

Lleve con usted su tarjeta
de plan de emergencia con
un contacto que esté fuera
del área

La ALERTA del condado de Pierce es un sistema
de notificación de emergencia diseñado
para notificar emergencias y otras noticias
importantes a los residentes y empresas en el
condado de Pierce.
No se lo pierda. Los funcionarios del condado no
pueden enviar alertas de emergencia a su teléfono
celular a menos que se registre en el sistema de
ALERTA del condado de Pierce. Regístrese hoy en
el sistema de ALERTA del condado de Pierce. El
método más fácil es visitar el sitio web del condado
de Pierce: www.piercecountywa.org/ALERT.
Haga clic en el botón ALERTA del condado de
Pierce (Pierce County ALERT) ubicado en la página
principal del sitio web.

Kit de preparación

Kit de preparación

Recursos de emergencia

Condado de Pierce (Pierce County)

www.piercecountywa.org/PREPARE
253.798.6595

Programa de preparación ante desastres de
Washington (Disaster Ready Washington)
www.disasterreadywashington.us

Agencia Federal para el Manejo de Emergencias
(Federal Emergency Management Agency)
www.Ready.gov
1.800.621.3362

CÓMO

PREPÁRESE
PARA UN
DESASTRE

Sano y Salvo de la Cruz Roja Americana
(American Red Cross Safe and Well)
www.safeandwell.communityos.org

Centro de Fusión del Estado de Washington
(Washington State Fusion Center)
Si nota algo, infórmelo.
Informe las actividades sospechosas en:
www.wsfc.wa.gov/report

www.piercecountywa.org/PREPARE

ü

Siga este plan de 5 pasos para que pueda
actuar y responder rápidamente.
Tenga los suministros esenciales en un
contenedor listo para llevar de fácil acceso.

Para más información
253.798.6595

www.facebook.com/
PierceCountyDEM

253.798.6595

www.twitter.com/
PierceCo

Guárdelo cerca de una salida de su hogar
o en el maletero de su automóvil.

PREPARE SU KIT DE EMERGENCIA AHORA.

suministros (para 2 a 3 días) en un bidón de 5 galones de
capacidad con tapa u otro contenedor como una mochila.

Aumente sus suministros para que duren por
14 días para todos los miembros de su familia.

Añada
cantidades:
Linterna

Mapa

Cargador de
teléfono celular

Agua y alimentos no
perecederos

Artículos de aseo
personal

Medicamentos
adicionales

Radio

99 Agua (1 galón de agua
diario para cocinar,
consumir y limpiar).
99 Comida
99 Artículos de cuidado
personal
99 Baterías
99 Bolsas de basura

Mantas

Para su automóvil:
99

Botiquín de
primeros auxilios

Kit listo
para llevar

Navaja de bolsillo

99
Silbato

Bolsa de basura

99

Juegos y juguetes

Necesidades
individuales de la familia

Equipo de emergencia
para vehículos como
pinzas para batería,
linterna, bengalas de
emergencia y señales
de “AYUDA” (HELP)

Añada
suministros:
99

Botiquín de primeros
auxilios con su guía

99

Herramientas

99

Kit de refugio
inmediato (láminas
de plástico y cinta de
embalar)

Sería bueno que tuviera:
99

Tiendas de campaña o
lonas adicionales

99

Cocinilla y combustible

99

Calefactores portátiles

99

Generador

Para sus animales:

Pala y una caja para
gatos o arena para
gatos

99

Comida y agua

¡Mantenga el tanque
de combustible al
menos a la mitad en
todo momento!

99

Correa y placa de
identificación

99

Foto

99

Medicamentos
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Sepa qué hacer en
caso de un desastre

INFORMACIÓN SOBRE EL SEGURO

Número de la póliza de su hogar
Teléfono

99 ¡Durante un terremoto, agáchese,
cúbrase y espere!
99 Revise si hay líneas de servicios
públicos dañadas. ÚNICAMENTE
cierre el gas si detecta que hay
una fuga. Evacue, deje las puertas
abiertas y luego informe a las
autoridades.

Número de su póliza de vida
Teléfono
DOBLE

Suministros adicionales

99 Cierre el agua en su hogar para
proteger su suministro de drenajes
dañinos.

Teléfono

Teléfono
Número de su póliza de vehículos

99 Revise si hay heridos y aplique los
primeros auxilios.
99 Solo llame al 9-1-1 si sufre heridas
graves o si se encuentra en una
situación de vida o muerte

Número de su póliza médica

Número de su póliza dental

Teléfono
Otro
DOBLE
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Para una evacuación rápida, guarde los siguientes

Número de póliza

Teléfono

OTROS NÚMEROS DE TELÉFONO IMPORTANTES

99 Revise la situación de sus vecinos.
99 Esté atento a la televisión, radio
y medios sociales para obtener
información de emergencia

Energía
Agua

DOBLE
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Tenga su
kit listo para llevar

Llene una tarjeta de plan de emergencia
para cada miembro de su familia. Guárdela
en una billetera o bolso y haga una copia
para su envase listo para llevar.

Gas/aceite
Desagüe

Nombre

N.º

Nombre

N.º

Nombre

N.º

Nombre

N.º

CÓMO OBTENER INFORMACIÓN

Mudas de ropas

Alertas de emergencia de la Radio del Tiempo de la Administración Nacional
Oceánica y Atmosférica (National Oceanic and Atmospheric Administration,
NOAA) con capacidad de recibir Codificación de Mensajes para un Área
Específica (Specific Area Message Encoding, SAME)

Set adicional
de llaves

•
•

Documentos
importantes

Lona y
cuerda

162.475 centro y oeste
162.550 oeste y noroeste

Noticias de alertas de emergencia regionales
•
KIRO 97.3 FM
•
KGHP FM 89.3, 89.9, 105.7
•
KOMO 1000 AM
Información de Emergencia del Condado de Pierce
•

1580 AM (para el Valle Puyallup)

Blog del Departamento de Gestión de Emergencias del Condado de Pierce
•
www.piercecountywa.org/DEM

