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Una emergencia puede ocurrir rápidamente y sin previo aviso. En un
gran desastre los servicios vitales podrían retardarse varios días para
restaurarse.
¿Esta usted y su familia dispuestos a sobrevivir por lo menos 72 horas
sin las comodidades del hogar?
En Los Angeles, es más probable que usted experimente un terremoto.
Si su familia puede prepararse para un gran terremoto, se preparará para
la mayoría de los desastres.
Tener un plan es uno de los pasos más importantes que usted puede
tomar en preparación para los desastres. Saber qué hacer y cómo
hacerlo puede ayudarle y su familia sobrevivir los desastres con menos
preocupaciones, miedo e inseguridad.
¿A Quién Le Ayudaria? Si Una Vez Que Haya Pasado ... Seria Demasiado Tarde.

Identifique un fin de semana para actualizar los números de teléfono,
para comprar, o para recoger suministros para sobrevivir y revisar su
plan de emergencia con toda la familia.
El propósito de esta guía de preparación de familia de la ciudad de Los
Angeles es mostrarle a usted y a su familia cómo prepararse y
recuperarse.
Esta guía ha sido preparada por la ciudad de los Ángeles, el Departamento de Administración de Emergencias,
(EMD) coordina la preparación para emergencias y planificación de la ciudad de todos los departamentos, más de
cuatro millones de habitantes y más de 400,000 empresas que residen dentro de nuestras 475 millas cuadradas.
Durante las grandes emergencias y desastres, nosotros coordinamos los equipos que responden, que son
responsables por la mitigación y la recuperación.
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HAGA UN PLAN DE FAMILIA
HAGA UN PLAN DE FAMILIA
Reunión Familiar
¿A Quién le ayudaria? Si una vez que haya pasado ... Seria demasiado tarde.

El propósito de una reunión familiar es informar y educar a los miembros de la
familia, incluidos los niños, las personas mayores y miembros de la familia con
incapacidades y necesidades funcionales. Tener un plan es uno de los pasos
más importantes que usted puede tomar en preparación para los desastres.
Saber qué hacer y cómo hacerlo puede ayudarle a su familia a administrar los
desastres con menos preocupaciones, menos miedo incertidumbre.
Todos los miembros de la familia necesitan saber lo siguiente:
La ubicación de sus suministros de supervivencia (página 5).
La ubicación de los “GO BAGS” (página 10).
Dibujar un mapa de su casa. Observe dónde queda la salida de emergencia
(ventanas o puertas)
Asegúrese de que conozca otra ruta de escape en caso de que la primera
opciónesté bloqueada.
Practicar sus rutas de evacuación.
Determine un lugar de reunión fuera de su residencia, en caso de que no sea
seguro permanecer alli.
No se reunan en el techo.
Determine una ubicación fuera del barrio en caso de evacuación.
Mantenga el tanque de gas medio lleno. Gas podría no estar disponible después
de un desastre.
Determine contactos de personas que esten fuera del estado. Miembros de la
familia deben ser instruidos a llamarlos en caso de emergencia. Podría ser más
fácil hacer una llamada de larga distancia que una llamada local.
Práctique su AGÁCHASE, CÚBRASE Y AGÁRRESE (terremoto) y PARESE,
AGACHASE y VOLTÉESE PARA EVITAR LAS LLAMAS. (incendio).
Enseñar a cada miembro de su familia cómo utilizar un extinguidor de incendios.
Crear tarjetas de emergencia para cada miembro de su familia. (página 15).
Donde estan los servicios: ¿cómo apagarlos y con qué herramientas? No
encienda el gas nuevamente usted mismo.

Linea de Gas -

prendido

apagado Medidor de Electricidad
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Llave para apagar el agua

PREPARAR Y PLANIFICAR CON NIÑOS
A los niños se debe enseñar y conoceR las siguientes
responsabilidades. Un niño que aprende y conoce SUS
responsabilidades se sentirá más en control durante una situación
de crisis.
Incluir a los niños en los debates y la planificación de emergencia.
Saber dos rutas de escape desde su residencia y desde cada habitación.
Designar zonas de reunión principal y zonas de reunión alternativa
en caso de una evacuación
Estar alerta para olores diferentes o extraños. Alertar a un adulto.
No toque nunca postes caídos o alambres.
Enseñar a los niños información personal, en caso de separación:
Por ejemplo, nombre completo, nombres de los padres, números de
teléfono, dirección, etc.
Cada miembro de la familia debe tener una "tarjeta de emergencia"
que incluye la información anterior, además del contacto fuera del
estado.
Saber cómo ponerse en contacto con su contacto fuera del estado.
Saber cómo y cuándo marcar 911.
Prácticar qué decirle distribuidor de 911.
Prácticar qué hacer cuando un padre o alguien que cuide a un niño
se vuelve repentinamente enfermo o lesionado
Ensayar AGÁCHASE, CÚBRASE Y AGÁRRESE (terremoto)
Ensayar AGACHASE y VOLTÉESE PARA EVITAR LAS LLAMAS (fuego)
Notificar a la escuela del cambio de dirección, de teléfono o personas para recojer al niňo
Solicite una copia del plan de emergencia de
de la escuela de sus hijos para tenerlo en el
hogar o en el trabajo.
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SUMINISTROS PARA SOBREVIVIR
Suministros de supervivencia son diferentes de un kit de primeros auxilios. Un kit de primeros auxilios
es parte de los suministros de supervivencia. Imagine que ha ocurrido un desastre y no hay ningun
servicio en su casa lo cual no es seguro permanecer allí. Elementos de suministros de supervivencia
pueden almacenarse en un contenedor grande, impermeable que se puede transportar fácilmente,
como un basurero con ruedas. Alimentos y el agua deberían ser reemplazados después de las fechas
de caducidad.
Hay muchos elementos en esta lista. Pensar en situaciones únicas a su familia. Es importante
reconocer la importancia de cada elemento. Puede saber donde estos elementos están en toda la
casa, pero en el caso de una emergencia no hay tiempo para reunir todos los elementos. Miembros de
la familia deben saber la ubicación de los suministros de supervivencia. Para mas información cliq
http://www.listo.gov/america/getakit/index.html.
Suministros

¿cuánto y por qué?

Agua

Un galón de agua por persona al día. Las personas pueden
deshidratarse rápidamente, incluso en un clima frío

Comida
utensilios

Una provision por lo menos para tres días de alimentos que no se
daňen, carne, frutas y hortalizas; cereal, crema de cacahuete;
abrelatas, cuchillo afilado, platos, toallas de papel.

Radio portátil de baterias
o de manivela

Escuche AM Radio. a KNX 1070 AM, KFWB 980 AM, y KFI 640 AM
estaciones de radio regional información de alerta de emergencia de
la zona del Condado de los Ángeles.

Linterna y pilas extras

Las pilas deben insertarse en momento de emergencia.
Linternas en habitaciones podrían tener las pilas ya insertadas.

Botiquín de primeros
auxilios

Se pueden comprar en la farmacia. Puede ayudar a la necesidad de
primeros auxilios de las necesidades inmediatas de la familia,
Busque las instrucciones dentro del botiquín .

Silbato

Un silbatao para pedir ayuda.

Cinta adhesiva; Laminas
de plástico; mascara
contra polvo

Mascarilla contra polvo para filtrar el aire contaminado y plástico y
cinta adhesiva aislante para refugiarse en lugar.

Artículos de tocador
Higienicos

Toallitas húmedas, bolsas de basura y cepillo de diente, crema dental
y articulos para aseo personal.

Llave iglesa o pinzas

Saber dónde el gas cierre está; desactivar sólo en caso de
emergencia

Mapas de localidad

Debe estar familiarizado con las rutas de evacuación.

Ropa

Dos mudas completas de ropa, ropa interior, calcetines, zapatos duros
pero comodos. Los bebés pueden necesitar más.

Manta abrigadora/ bolsa
de dormir

Suficiente para cubrir cada miembro de la familia y que este comodo.

Medicamentos

Una semana de suministro. Necesita compresas de hielo para la
refrigeración.

fósforos

En un recipiente a prueba de agua se pueden comprar en las tiendas
de camapamento.
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SITUACIONES ESPECIALES DE LA FAMILIA
Cosas a tener en cuenta: Es posible que ciertas de éstas cosas no podrian aplicarse
a su situación familiar.
NECESIDADES PARA EL
NECESIDADES MEDICAS
BEBE
Pregúntele a su médico acerca de como almacenar los medicamentos recetados, por ejemplo:
Fórmula
Medicamentos para el corazón y la presión alta,
Pañales
insulina y otros medicamentos recetados.
Biberón
Para dentaduras postizas
Leche en polvo
Lentes de contacto y suministros
Medicamentos
Anteojos (tenga un par extra disponible)
Toallitas húmedas
Cremas para erupciónes de
panales
PERSONAS MAYORES
y/ó
MIEMBROS DE LA FAMILIA CON INCAPACIDADES
¿Sabe usted adonde queda el sitio de reunión familiar ? ¿Hay algien que necesita
asistencia de movilidad?
Piense qué modos de transporte usarian y qué modos alternativos podrían servir
si no hay otros disponibles.
Piense qué modos de transporte le uso y qué modos alternativos podrían servir
como están disponobles. ¿Necesita acceso especial transporte asegúrese de que
sus alternativas también son accesibles.
Hacer un plan de comunicaciones: ¿Quién es el contacto fuera del ciudad que se
le notifique?
Suministro de una semana de alguno de los medicamentos, discutir con el doctor
acerca de una situación de emergencia.
Si la rutina de tratamientos médicos son administrados en una clínica o en el
hogar discutir con el profesional de la salud un plan en caso de una o ayudas
específicas a su discapacidad, planificar cómo sería hacer frente sin ellos. Por
ejemplo, si utiliza un dispositivo de comunicación, la ayuda de la movilidad, o
dependen de un animal de servicio, ¿qué hará usted si estos no están
disponible?.
Si dispone de herramientas o ayudas específicas a su discapacidad, planificar
cómo sería hacer frente sin ellos.
Si usted es dependiente de sostenimiento de vida equipos o tratamiento, como
una máquina de diálisis, averiguar la ubicación y disponibilidad de más de una
instalación.
Para cada aspecto de su rutina diaria, planificar un procedimiento
alternativo.Hacer un plan y anótelo.Hacer un plan y anótelo. Colóquelo en la
envoltura de emergencia en los suministros de supervivencia.
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PLANEE PARA SU MASCOTA
Parte de su plan familiar debe incluir su mascota. Tener un plan para ellos reduciria
el estrés, la dificultad y la preocupación de que se produce después de una
emergencia.
SUMINISTROS PARA SOBREVIVIR
Agua
Comida
Medicamentos y registros
médicos

Cuello de Mascota con
identificación

Suministros para 3 días; Esto es independiente del
que tienes para los humanos de su familia.
3 días de suministro en un hermético y impermeable
recipiente
Un suministro adicional de la medicina que el animal
toma regularmente. También debería incluirse
documentos de registracion, médicos , de
vacunación y de adopción.
Considere la posibilidad de obtener una
identificación permanente, como un microchip.
Su mascota siempre debe ser Identificado. Se debe
mantener una correa extra en su suministros para
emergencias.

Portador de mascota

Un portador seguro ayudará en el evento de una
evacuación de su mascota. Debe ser
suficientemente grande para la mascota poder
sentarse, dar la vuelta y acostarse.

Saneamiento

Un basurero para mascotas, bolsas de plástico; lejía
casera para la desinfección

Una fotografía de usted y su
mascota

En el caso de separación, una foto puede facilitar el
proceso de reunión.

Cosas familiares

Los juguetes, dulces o ropa de cama familiar para
reducir el estrés.

Para informacion adicional visite a las siguientes paginas del
internet:
- http://www.laanimalservices.com/info_prepemergency.html
- http://www.ready.gov/america/getakit/pets.html
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BUSCAR COSAS QUE SEAN PELIGROSAS EN EL HOGAR
Según un estudio de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), el 55% de las
lesiones durante el terremoto de Northridge en 1994 fueron causadas por la caída de
muebles u objetos.
Muchas de estas lesiones se podrían haber evitado a través de acciones realizadas
antes del terremoto.
Como una familia, deben de ir alrededor de su residencia e identificar las áreas que deben
ser aseguradas o reparadas. Aquí hay una lista sugerida. No todos los artículos se aplicarán
a su hogar .

Asegure firmamente imágenes pesadas o cambie la ubicación de los espejos
para que esten lejos de las camas
Asegure firmamente los muebles de pared, y centros de entretenimiento. Las
tiendas que venden materials para construccion tienen cosas para asegurarlos.
Coloque los objetos grandes y pesados en los estantes más bajos.
Asegure las luzes del techo y los accesorios del ventilador.
Asegure los gabinetes contra la pared. Utilice pestillos diseñados para que los
niňos no lo pueden abrir, los terremotos o la seguridad para mantener las puertas serradas del gabinete Y los contenidos no pueden salirse.
Asegure cosas electrónicas con nylon / cintas de velcro que se pueden encontrar
en las tiendas de venden materiales para el hogar: Por ejemplo, computadoras,
ornos de microondas y televisores.
Asegure su refrigerador para que no se caiga si se mueve durante el terremoto.
Asegure el calentador de agua contra la pared.
Las lineas de gas y las líneas de agua deben ser flexibles.
Guarde herbicidas, pesticidas, pintura y productos de limpieza lejos de fuentes
de calor
Coloque trapos manchados de aceite para pulir y residuos en latas de metal
cubiertas.
Asegure chimenea con correas de chapa y un ángulo de refuerzo de acero contra las vigas del techo. Limpie y repare sus chimeneas, tubos de humos, ventilación y de gas.
Repare los cables eléctricos y las conexiones de gas.
Sepa cómo, cuándo y dónde cortar los servicios públicos. No practique esto en
su contador de gas porque un professional debe restablecer el servicio después
de ser apagado.
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¿PERMANEZCA O IRSE?
Dependiendo de la situación de emergencia usted puede decidir ir (evacuar) o
refugiarse en su lugar.
En algunas emergencias, no es seguro salir.
Utilice AM Radio: Escucha a KNX 1070 AM, 980 AM KFWB y FKI 640 estaciones de
radio que transmiten información de emergencia regional de alerta para la zona del
Condado de Los Angeles.
Quedarse o irse: Evaluar la situación
Está seguro el edificio para permanecer ?
¿Se puede devolver al edificio o debe quedarse en algún otro sitio?
Administre los primeros auxilios y busque ayuda para las personas gravemente
heridas.
Si usted está en su hogar, busque daños usando una linterna. NO use fósforos o
velas o prenda los interruptores eléctricos.
Verifique que no haya incendio, eléctrico u otros peligros del hogar. Verifique que no
haya liquidos regados, como gasolina u otros líquidos que puedan producir gases
mortales cuando se mezclan, o pueden causar un peligro de incendio.
Huela para detectar cualquier fuga de gas, empezando por el calentador de agua. En
el caso de que huele a gas, cierre el gas en el medidor de gas, abra las ventanas, y
inmediatamente salga a su area de evacuacion.
Refugio en el Lugar: Las autoridades podrán decirle que permanesca en su
hogar
En una emergencia biológica o química, podría ser necesario refugiarse en el lugar y
sellar la habitación. Esto se considera una estrategia a corto plazo. Elija una
habitación con pocas o ninguna ventanas. Puntos claves para recordar:
Asegúrese de que todos los miembros de la familia y las mascotas se encuentran
dentro.
Asegúrese que sus suministros de emergencia esten disponibles.
Usted necesitará su radio portatil de batería
Apague cualquier tipo de sistemas de ventilación o calefacción.
Selle las aberturas, ventanas, puertas y rejillas de ventilación con cinta adhesiva y
láminas de plástico. láminas de plástico se debe cortar ante mano. (10'x10 ')
Evacuar:
Dependiendo de la situación de emergencia las autoridades pueden decidir que se
evacuen. Si usted no puede llevar su kit de emergencia, por lo minimo lleve su sobre
de documentos importantes y su bolsa para ir (GO).
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PERMANEZCA O VAYASE: UNA BOLSA QUE ESTÉ LISTA CON SUMINISTROS
Una "GO BAG" es un equipo de emergencia individual para cada miembro de la familia.
Estos elementos pueden ser almacenados en una bolsa.
A "GO BAG" se pueden almacenar:
1. En un individuo dormitorio.
2. Usted debe tener una bolsa GO en el coche.
3. Su lugar de trabajo también puede tener un tipo de equipo de emergencia, así.

Elementos Esenciales Incluyen:
Tarjeta de Emergencia Individual

(Página

15 y 16)

Agua

un par de 1 / 2 botellas de un litro

Alimentos no perecederos,

Barras de granola, galletas

Medicamentos y suministros de primeros
auxilios

Varios días de suministro

Una foto de familia

Identificación de los propósitos

Una navaja de bolsillo

Para cortar los alimentos, cinta adhesiva, de
primeros auxilios

Una máscara contra el polvo

Protección contra la contaminación

Un cambio de ropa, ropa interior, zapatos Un chalequo para el frío o un sombrero para el
sol.
resistentes
Cepillo de dientes / pasta de dientes

Tamaño para viajes es suficiente

Dinero- Pequeña cantidad de efectivo

billetes de baja denominación y monedas

Linterna con pilas

Para ayudar en la evacuación o búsquedas.

Silbato

Así que otras personas puedan encontrarte

Radio operado por pilas

Para mantener actualizado el desastre

Mapa Local

Conocer las rutas de evacuación local

Lápiz, marcadores permanentes, Libro

Para recordar la información

Un juego extra de llaves

Auto / Hogar

Productos femeninos

Depende de la persona

Pequeños juguetes, naipes, libros

Depende de la persona
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DESASTRES LOCALES
Los Terremotos: Los daños de los terremotos pueden extenderse por millas del epicentro. Los daños pueden incluir derrumbó a la construcción, puentes, caminos
agrietados, cables de electricidad caídos, tuberías de gas rotas, los incendios, explosiones y derrumbes.
Terremoto Respuestas: Agáchese, cúbrase y Agárrese. Evalue los daños a la
estructura y las personas. Evacuar la estructura si es necesario. Lleve su bolsa lista
con suministros.UNA BOLSA QUE ESTÉ LISTA CON SUMINISTROS
Tsunami: Una gran ola o serie de grandes olas creadas por un disturbio submarino,
tal como un terremoto o una erupción volcánica.

Tsunami Respuestas: La evacuación es necesaria. tanque de gas del vehiculo debe ser
a menos medio lleno. Su bolsa lista con suministros debe estar en su vehiculo. E ESTÉ

LISTA CON SUMINISTROS
Eventos Químicos o Biológicos: Una emergencia química puede ocurrir en un accidente o malintencionada que resulta en sustancias químicas en el aire. Una emergencia biológica puede ocurrir naturalmente o de una liberación intencional de gérmenes u otras sustancias biológicas.
Respuestas Químicas o Biológicas: Vaya a una zona segura para evacuar o refugiarse en su hogar (uso de cinta adhesiva y láminas de plástico para crear una
barrera).

Corrimientos de Lodo: Deslizamientos de tierra son mueven rocas, el suelo y el
agua. Mayoría de las veces son provocadas por las lluvias, pero también puede ocurrir después de la actividad volcánica, terremotos, incendios, y el estrés provocados
por el hombre sobre la tierra.
Corrimientos de Lodo Respuesta: Si existe una amenaza de un deslizamiento de tierras en su área, tiene que evacuar inmediatamente. Lleve su bolsa lista con suministros.UNA
BOLSA QUE ESTÉ LISTA CON SUMINISTROS

Incendios: Los incendios pueden propagarse rápidamente. En cinco minutos se
puede quemar una casa envuelta en llamas. El calor y el humo pueden ser aún más
peligrosos que las llamas.
Fuego Respuesta: Si usted está en llamas: AGACHASE y VOLTÉESE PARA EVITAR LAS LLAMAS Evacuar inmediatamente después de ver, oír, sentir, oler el humo
y / o incendio. Lleve su bolsa lista con suministros.UNA BOLSA QUE ESTÉ LISTA
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MANTÉNGASE INFORMADO
Para obtener otras formas de estar informado antes de una emergencia, visite:

http://readyla.com (City of Los Angeles Site)
http://emergency.lacity.org (LA CITY EMD Site)
http://www.laanimalservices.com/info_prepemergency.htm
http://www.ready.gov (FEMA and Citizen Corps site)
http://www.listo.gov (Spanish FEMA and Citizen Corps site)
http://www.shakeout.org
http://www.daretoprepare.org
http://www.terremotos.org (Spanish Dare to Prepare Site)
http:www.earthquakecountry.info
PARTICIPE:
LA CERT es un entrenamiento GRATUITO ofrecido a los
adultos (18 +) Los participantes aprenderán:
1. manejar los servicios de gestión y apagar incendios
pequeños
2. Proever asistencia médica básica
3. búsqueda y rescate de víctimas
4. organizar voluntarios espontáneos para ser eficaz, y recoger información de
desastres para apoyar los esfuerzos de Primeros Auxilios
Es un curso de 17,5 horas que ofrece más de 7 semanas (una vez por semana),
además de cursos de actualización cada dos años. Las clases se ofrecen en toda la
Ciudad de Los Ángeles, todo el año, varias horas del día. Si usted tiene un grupo de
20 o más, El CERT puede organizar un curso para su negocio, escuela o barrio.
CERT LA NÚMERO DE TELÉFONO :818-756-9674
LA CERT sitio web: www.cert-la.com
LA CERT correo electrónico: lafdcert@lacity.org o cert-la@usa.net

Cruz Roja Americana (ARC)
ofrece clases de Primeros Auxilios Básicos, CPR (reanimación cardiopulmonar), la
preparación para desastres, etc
Cruz Roja Americana del Gran Los Ángeles puede ser
contactado al : 1-800-627-7000 o visite
http://www.RedCrossLa.org
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SOBRE DE DOCUMENTOS IMPORTANTES PARA EMERGENCIAS
Esta lista debe ser almacenada en una caja y / o contenedores impermeables.
Sus familiares deben saber dónde está la ubicación de esta lista.
Estos documentos, fotos, unidades USB, y / o CD / DVD debe ser copias.
Se sugiere que los originales se colocan en cajas de seguridad, no con esas copias.

Verificación de los elementos después de haber colocado en el sobre de
documentos
¿Sí?

Artículo
Certificados de nacimiento de todos los
miembros del hogar
Certificados de matrimonio
Defunción
Licencias de conducir o tarjetas de identificación
Seguro de Salud y Registros de Inmunizaciones
Seguro de Salud y Registros de Inmunizaciones

Pasaportes
Fotos actuales de todos los miembros del hogar

Will, Deeds, Fideicomisos,
Médico de las Directivas
Documentos del seguro
Banco y números de tarjetas de crédito
Acciones y bonos
Inventario de bienes del hogar
Fotos / o vídeo / medios digitales de artículos
para el hogar
Los recibos de los objetos de valor
Fotos actuales de los animales domésticos
con un familiar, en caso de separación
Copias Digitales de los Archives de su
Computadora
Los mapas locales
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Actual?

CONTACTOS PERSONALES PARA EMERGENCIAS
NOMBRE DEL MIEMBRO DE LA FAMILIA
PARENTESCO
FECHA DE NACIMIENTO
MEDICAMENTOS, ALERGIAS, INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SALUD
NÚMERO DE TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DEL GOBIERNO, MILITAR, O SEGURO SOCIAL; LICENCIA DE CONDUCIR;
NOMBRE DEL MIEMBRO DE LA FAMILIA
PARENTESCO
FECHA DE NACIMIENTO
MEDICAMENTOS, ALERGIAS, INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SALUD
NÚMERO DE TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DEL GOBIERNO, MILITAR, O SEGURO SOCIAL; LICENCIA DE CONDUCIR;
NOMBRE DEL MIEMBRO DE LA FAMILIA
PARENTESCO
FECHA DE NACIMIENTO
MEDICAMENTOS, ALERGIAS, INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SALUD
NÚMERO DE TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DEL GOBIERNO, MILITAR, O SEGURO SOCIAL; LICENCIA DE CONDUCIR;
NOMBRE DEL MIEMBRO DE LA FAMILIA
PARENTESCO
FECHA DE NACIMIENTO
MEDICAMENTOS, ALERGIAS, INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SALUD
NÚMERO DE TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DEL GOBIERNO, MILITAR, O SEGURO SOCIAL; LICENCIA DE CONDUCIR;
NOMBRE DEL MIEMBRO DE LA FAMILIA
PARENTESCO
FECHA DE NACIMIENTO
MEDICAMENTOS, ALERGIAS, INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SALUD
NÚMERO DE TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DEL GOBIERNO, MILITAR, O SEGURO SOCIAL; LICENCIA DE CONDUCIR;
NOMBRE DEL MIEMBRO DE LA FAMILIA
PARENTESCO
FECHA DE NACIMIENTO
MEDICAMENTOS, ALERGIAS, INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SALUD
NÚMERO DE TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DEL GOBIERNO, MILITAR, O SEGURO SOCIAL; LICENCIA DE CONDUCIR;
Este formulario puede ser bajado desde www.readyla.org.
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TARJETAS INDIVIDUALES DE CONTACTOS PARA EMERGENCIAS

CARDS
Usted puede llenar la parte delantera y la de atras
Cada miembro de la familia deben tener una tarjeta siempre con ellos.
Este formulario puede ser bajado del http://www.readyla.org
Está diseñado para ser imprimido en formato de doble pagina
.
NOMBRE .................................................................
FECHA DE NACIMIENTO .......................................
# DE TELÉFONO ....................................................
NECESIDADES MÉDICAS .....................................
.................................................................................
LUGAR DE REUNIÓN VECINDARIA
.................................................................................
LUGAR DE REUNIÓN EN OTRO VECINDARIO
.................................................................................
CONTACTO DE EMERGENCIA EN OTRA AREA
O CIUDAD ...............................................................
: ...............................................................................
TELÉFONO: ............................................................

NOMBRE .................................................................
FECHA DE NACIMIENTO .......................................
# DE TELÉFONO ....................................................
NECESIDADES MÉDICAS......................................
.................................................................................
LUGAR DE REUNIÓN VECINDARIA
.................................................................................
LUGAR DE REUNIÓN EN OTRO VECINDARIO
.................................................................................
CONTACTO DE EMERGENCIA EN OTRA AREA
O CIUDAD ...............................................................
: ...............................................................................
TELÉFONO:

NOMBRE .................................................................
FECHA DE NACIMIENTO .......................................
# DE TELÉFONO ....................................................
NECESIDADES MÉDICAS .....................................
.................................................................................
LUGAR DE REUNIÓN VECINDARIA
.................................................................................
LUGAR DE REUNIÓN EN OTRO VECINDARIO
.................................................................................
CONTACTO DE EMERGENCIA EN OTRA AREA
O CIUDAD ...............................................................
: ...............................................................................
TELÉFONO:

NOMBRE .................................................................
FECHA DE NACIMIENTO .......................................
# DE TELÉFONO ....................................................
NECESIDADES MÉDICAS......................................
.................................................................................
LUGAR DE REUNIÓN VECINDARIA
.................................................................................
LUGAR DE REUNIÓN EN OTRO VECINDARIO
.................................................................................
CONTACTO DE EMERGENCIA EN OTRA AREA
O CIUDAD ...............................................................
: ...............................................................................
TELÉFONO:

NOMBRE .................................................................
FECHA DE NACIMIENTO .......................................
# DE TELÉFONO ....................................................
NECESIDADES MÉDICAS .....................................
.................................................................................
LUGAR DE REUNIÓN VECINDARIA
.................................................................................
LUGAR DE REUNIÓN EN OTRO VECINDARIO
.................................................................................
CONTACTO DE EMERGENCIA EN OTRA AREA
O CIUDAD ...............................................................
: ...............................................................................
TELÉFONO:

NOMBRE .................................................................
FECHA DE NACIMIENTO .......................................
# DE TELÉFONO ....................................................
NECESIDADES MÉDICAS......................................
.................................................................................
LUGAR DE REUNIÓN VECINDARIA
.................................................................................
LUGAR DE REUNIÓN EN OTRO VECINDARIO
.................................................................................
CONTACTO DE EMERGENCIA EN OTRA AREA
O CIUDAD ...............................................................
: ...............................................................................
TELÉFONO:
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¿A Quién Le Ayudaria?
Si Una Vez Que Haya
Pasado …
Seria Demasiado Tarde.
REVERSO DE LA TARJETA DE EMERGENCIA

REVERSO DE LA TARJETA DE EMERGENCIA

SITIO DE TRABAJO O ESCOLAR .........................
DOMICILIO ..............................................................
TELÉFONO .............................................................
.................................................................................
PADRE O CUIDADOR ............................................
NOMBRE DE MASCOTA ........................................
VETERINARIO ........................................................
MEDICAMENTOS DE MASCOTA ..........................
.................................................................................
OTROS NÚMEROS IMPORTANTES .....................
.................................................................................

SITIO DE TRABAJO O ESCOLAR .........................
DOMICILIO ..............................................................
TELÉFONO .............................................................
.................................................................................
PADRE O CUIDADOR ............................................
NOMBRE DE MASCOTA ........................................
VETERINARIO ........................................................
MEDICAMENTOS DE MASCOTA ..........................
.................................................................................
OTROS NÚMEROS IMPORTANTES .....................
.................................................................................

REVERSO DE LA TARJETA DE EMERGENCIA

REVERSO DE LA TARJETA DE EMERGENCIA

SITIO DE TRABAJO O ESCOLAR .........................
DOMICILIO ..............................................................
TELÉFONO .............................................................
.................................................................................
PADRE O CUIDADOR ............................................
NOMBRE DE MASCOTA ........................................
VETERINARIO ........................................................
MEDICAMENTOS DE MASCOTA ..........................
.................................................................................
OTROS NÚMEROS IMPORTANTES .....................
.................................................................................

SITIO DE TRABAJO O ESCOLAR .........................
DOMICILIO .............................................................
TELÉFONO .............................................................
................................................................................
PADRE O CUIDADOR ............................................
NOMBRE DE MASCOTA .......................................
VETERINARIO ........................................................
MEDICAMENTOS DE MASCOTA ..........................
................................................................................
OTROS NÚMEROS IMPORTANTES .....................
................................................................................

REVERSO DE LA TARJETA DE EMERGENCIA

REVERSO DE LA TARJETA DE EMERGENCIA

SITIO DE TRABAJO O ESCOLAR .........................
DOMICILIO ..............................................................
TELÉFONO .............................................................
.................................................................................
PADRE O CUIDADOR ............................................
NOMBRE DE MASCOTA ........................................
VETERINARIO ........................................................
MEDICAMENTOS DE MASCOTA ..........................
.................................................................................
OTROS NÚMEROS IMPORTANTES .....................
.................................................................................

SITIO DE TRABAJO O ESCOLAR .........................
DOMICILIO .............................................................
TELÉFONO .............................................................
................................................................................
PADRE O CUIDADOR ............................................
NOMBRE DE MASCOTA .......................................
VETERINARIO ........................................................
MEDICAMENTOS DE MASCOTA ..........................
................................................................................
OTROS NÚMEROS IMPORTANTES .....................
................................................................................
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