
Haga un plan con su familia en caso de una emergencia y revise
el plan a medida que cambien las estaciones y las condiciones.

Construyendo un kit de emergencia para el hogar

Agua potable (segura para beber), 3 galones por persona en su hogar
Tabletas de purificación de agua 
Alimentos no perecederos y herramientas relacionadas (abrelatas)
Botiquín médico que incluye ibuprofeno, paracetamol y termómetro
Linternas y baterías extras
Extintor de incendios actualizado
Un silbato en caso de que necesites pedir ayuda.
Cargadores portatiles para celulares

Mantas y capas cálidas a mano.
Una pala en tu coche por si te quedas atascado

En el caso de cortes de energía prolongados, clima severo u otras emergencias
climáticas y comunitarias, puede salvar vidas contar con los planes y suministros
necesarios. El intento de este recurso es ayudarle en el proceso de preparación.

Suministros para tener a mano todo el año:

Recordatorios importantes:
Asegúrese de conocer sus planes de evacuación, teniendo en cuenta la
escuela, la oficina y otras rutinas diarias de su familia.
Mantenga una "bolsa de viaje" lista o en el automóvil, incluido un botiquín
médico
Nunca use generadores adentro
Nunca use aparatos de gas cuando no haya electricidad
Conozca su riesgo de avalancha
Pruebe los detectores de humo y monóxido de carbono regularmente



Cómo hacer un plan de emergencia

Cuando esté haciendo un plan con las personas en su hogar, es
importante considerar y recordar:

Diferentes planes dependiendo de la emergencia. A veces, es posible que deba
refugiarse en el lugar, por ejemplo, durante una tormenta de nieve y un corte de energía.
También puede haber emergencias como incendios forestales cuando necesite evacuar.

Varios miembros de su hogar pueden estar en distintos lugares durante una emergencia,
incluyendo la escuela y los lugares de trabajo. Haga un plan para sus mascotas también.

Un lugar inmediatamente fuera de su casa en caso de incendio o fuga de gas
Un lugar fuera de su vecindario en caso de que necesite evacuar inmediatamente y
no pueda regresar a casa.

Dónde se reunirán si están separados:

Manténgase informado a través de fuentes
locales y mantenga los dispositivos de

comunicación cargados durante las
inclemencias del tiempo.

 En cualquier emergencia, trate de
mantener la calma y tome decisiones

conscientemente.
 

"Es esencial mantener una conciencia constante y construir un modelo
de resiliencia en su plan de preparación para emergencias tanto para
su hogar como para sus seres queridos, especialmente cuando vive tan
cerca de las montañas donde los elementos tienen un impacto tan
profundo en todas las estaciones". - Katelyn Berman, trabajadora local
de Servicios de Emergencia

Las funciones y responsabilidades de los miembros del hogar, incluidos aquellos que
están en casa solo en ciertos momentos (estudiantes universitarios, sirviendo en el
ejército, etc.).


