Antecede los desastres de forma individual, familiar, comunitaria,
inclusiva y más.

#PréparateEnComunidad
temporada de huracanes 2022

Plan de emergencia
Consiste en planificación y organización de un
equipo humano para emplear, de forma óptima,
medios técnicos con el objetivo de reducir, al
mínimo, las consecuencias o daños derivados de
una situación de emergencia.
Nos permite prepararnos ante desastres como
huracanes, inundaciones, accidentes con material
peligroso, terremotos, trastornos civiles, incendios,
trombas marinas, fuegos forestales o ataques.
En comunidad, podemos prepararnos y responder
a situaciones anticipadas, no anticipadas y/o
peligros potenciales. También, podemos reducir
lesiones, pérdida de vidas y daños matriales.

Riesgos potenciales

que podemos anticipar con planes de emergencia

Transportación:
ambulancias no llegan a personas en necesidad
Policía no logran llegar a lugares con disturbios
bomberos no logran llegar a incendios
interrupción en suministros
Estructuras:
hospitales dañados no funcionan con normalidad
caídas de escombros
Comunicación:
dificultad para pedir ayuda
obstáculos en la coordinación de servicios

Riesgos potenciales

que podemos anticipar con planes de emergencia
Servicio público:
dificultad para recibir servicios básicos
pérdida de contacto entre proveedores y
personas en necesidad
Combustible:
aumentan riesgos de incendios o explosiones,
asfixia y otras condiciones de salud
Hogar y seguridad personal:
ruptura de tuberías de gas por movimientos de
calentadores o estufas
daños por caída de libros, vajillas y gabinetes
choques eléctricos por el movimiento de
artículos electrodomésticos
incendios por cables rotos, sobrecargados o
desgastados

Mochila de emergencia
seguridad personal

Es individual y útil para las primeras 24 horas
después del evento. Para crear mochilas
adecuadas para la totalidad de integrantes de un
grupo familiar, es importante recordar las
necesidades de cada uno/a: diversidad funcional,
condiciones de salud, mascotas...etc.

Plan familiar
¿Cómo prepararnos en el hogar?
reunir suministros para, al menos, 10 días
preparar habitación segura
asegurar
artículos
movibles,
aparatos
eléctricos, equipos de oficina y hogar, puertas
de gabinetes y calentadores
localizar y cerrar válvulas de gas
Preguntas clave:
¿Cómo escaparás de tu hogar?
¿Cuál será el punto de encuentro con tu familia?
¿Qué llevarías contigo?
¿Qué necesitarías para construir un refugio en tu
hogar? ¿Cuentas con esos materiales?
¿Qué ruta tomarías si fuera necesario desalojar el
vecindario?
¿Tienes ruta alterna en caso de que la ruta
primaria esté bloqueada o sea imposible llegar a
ella?
¿A dónde irás?

Plan familiar
Reúnete en familia:
Discutan el tipo de desastre que se espera, plan
de respuesta y plan de desalojo
Practiquen el plan de desalojo y emergencia
tengan números de teléfono a la mano
elijan dos lugares de reunión: uno a distancia
segura, pero cerca del hogar; otro fuera del
vecindario
escojan un amigo/a o familiar que resida en otro
lugar y que sirva de enlace
Preparación y almacenamiento de suministros:
alimentos para bebés, niños/as, adultos/as y
mascotas
artículos de cocina
estuche de primeros auxilios y medicamentos sin
prescripción
herramientas, ropa y cubiertas
documentos importantes y números de contacto

Plan de emergencia
Mascotas
identifica tu mascota con chips, chapas...etc.
prepara kit a prueba de agua con fotos,
documentos, récord de vacunas al día
obtén jaula portátil o caja de transporte
prepara mochila de emergencia para mascotas
localiza lugar (o amigos/as) que puedan cuidar la
mascota en caso de desalojos
Plan inclusivo
desarrolla lista de cotejo para equipo necesario
planifica posibles desalojos
ten contactos fuera del área de residencia
establece lugar de reunión
crea plan de emergencia para mascota de
asistencia
identifica palabra clave familiar
prepara mochila de emergencia según las
necesidades

Plan de emergencia
Comunitario
identifica posibles emergencias que podrían
ocurrir en tu comunidad
desarrolla censo (personas que viven solas,
encamados/as, con diversidad funcional...etc.)
localiza posibles refugios y coordina su
certificación con manejo de emergencias
municipal
establece centro de mando
define recursos dentro de la comunidad para
tareas específicas
Plan de desalojo:
desarrolla estrategia que propicie la salida desde
cualquier habitación
considera las necesidades de todos/as (niño/as,
mascotas, adultos mayores...etc.)
informa a toda la familia/ participantes sobre el
plan
realiza simulacro de escape

