VECINOS PREPARADOS

PREPARACIÓN PARA
DESASTRES EN SU
VECINDARIO

RESPONDIENDO JUNTOS EN LA PRIMERA
HORA DESPUÉS DEL DESASTRE

CUIDADO Y REFUGIO

Cuidar a sus vecinos:
• Con necesidades específicas
• Que son ancianos
• Que a la mejor estén
en casa solos
• Que tengan mascotas

BÚSQUEDA Y AYUDA

• Revisar a sus vecinos de
puerta a puerta
• Proporcionar ayuda a los
necesitados
• Revisar a sus vecinos que tengan la
tarjeta de OK/HELP mostrando

Para obtener más información,
comuníquese con el Departmento
de Administracion para
Emergencias (EMD)
Por internet:
www.emergency.lacity.org
Teléfono:
(213) 484-4800

COMUNICACIONES

• Preste atención a las
estaciones de emergencia
en AM y FM
• Establecer un sistema de
comunicación en su vecindario

Solo se necesita UNA PERSONA
PARA EMPEZAR, Y una REUNIÓN
DE 90 MINUTOS

¡es fácil con nuestros materiales!

SERVICIOS PÚBLICOS Y SEGURIDAD

• Apagué su gas natural que esta escapando
(apagué su válvula de gas natural)
• Reducir la amenaza de incendio
• Cerrar con cinta las áreas de peligro
(cables eléctricos caídos,
vidrios rotos, etc.)

CONTÁCTENOS PARA:

• Los materiales
• Un mapa de su vecindario
• Un facilitador para su reunion

READY YOUR LA
NEIGHBORHOOD

Correo electrónico:
emd.emdweb@lacity.org
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Este documento fue preparado con una subvención de la
Dirección de Programas de Subvenciones de FEMA, Departamento
de Seguridad Nacional de EE. UU. Los puntos de vista u opiniones
expresados en este documento son los de los autores y no necesaria
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presentamos

Para organizar su
vecindario para
un desastre

¿POR QUE EN LOS VECINDARIOS?
Los desastres sobrepasan la capacidad de personajes de emergencia del 9-1-1
(médicos, bomberos y policía). Si tiene una crisis, digamos que un ser querido está
seriamente herido, su mejor oportunidad de ayuda serán sus vecinos.

EMPIEZA AQUÍ

PLANIFICAR

CONECTARSE

REUNIRSE

PREPARARSE

LA HORA DE ORO:

COMUNÍQUESE CON EMD

LLEVE A CABO LA REUNIÓN
DE MAP YOUR NEIGHBORHOOD
(MYN)

LLEVE A CABO EL EJERCICIO
EN SU VECINDARIO

Los primeros 60 minutos después
de un desastre son valiosos: para
salvar vidas, reducir la gravedad
de las lesiones y disminuir el
daño a la propiedad.

¿DE QUÉ TAMAÑO DEBE SER
MI VECINDARIO?
El tamaño está determinado por la
Hora Dorada.
Experiencias pasadas muestran que el
tamaño ideal para los vecindarios es:

Casa de una sola familia: 15–20 viviendas
Vecindarios verticales:
todo el edificio

Vecindarios con pocas casas: 5–7 viviendas
Escriba aquí las direcciones específicos
de su vecindario:
(Por ejemplo: 1400-1498 Palm Blvd., EMD
necesitará esta información para preparar un
mapa para su reunión).
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• EMD le ayudará a elegir una fecha para su
reunión y le asignará un facilitador para que
le ayude.
• Prepárese para darle a EMD las direcciones
de su vecindario, para que puedan preparar
el mapa de su vecindario.
• EMD proporcionará los siguentes
materiales gratis:
- Invitaciones para su reunion
- Planes de respuesta de su vecindario
- Tarjetas de OK/Help
- Mapas de su vecindario

INVITE A SUS VECINOS
CLAVES PARA EL ÉXITO:
• Lleve a cabo una reunión en una vivienda
de su vecindario.
• Invite a sus vecinos en persona. Use la
invitación escrita como recordatorio para
la reunión. Una invitación personal sera
la diferencia para animar a sus vecinos
a asistir.
• Pídale a uno o dos vecinos que le ayuden
a invitar sus vecinos.

Una reunión de 90 minutos les enseña qué
hacer en la primera hora crítica después
de un desastre.
En la reunión aprenden:
• Conocer el Plan de Respuesta del Vecindario.
• Complete un Inventario de Habilidades
y Equipos.
• Complete una lista de contactos del
vecindario, incluidos los vecinos con
discapacidades, las personas ancianos
y los hogares con mascotas.
• Planifica una caminata o recorido por
su vecindario.
Todos saldrán de la reunión con:
• Un Plan de Respuesta del vecindario
• Un mapa del vecindario
• Una tarjeta OK/Help

DESPUÉS DE SU REUNIÓN
emd.emdweb@lacity.org, (213) 484-4800

• Programe el ejercicio en su vecindario tan
pronto como sea posible a través de EMD.

• Ensalle el Plan de Respuesta
del Vecindario.
• Complete el Mapa del Vecindario y
dibuje las ubicaciones exactas de todos
los medidores de gas natural.
• Hable entre sus vecinos la respuesta
del vecindario sobre los diferentes
escenarios de desastres.

¿Ya usa un MYN en
su vecindario?
¡Excelente!
Comuníquese con EMD para
programar el ejercicio en su
vecindario e infórmese sobre otros
elementos de preparación del
programa RYLAN.
www.emergency.lacity.org
(213) 484-4800

