Ready Your LA Neighborhood

Bienvenido al programa de preparación para desastres
en su vecindario de Los Angeles: Ready Your LA Neighborhood
(RYLAN). Presentado por el Departamento de Administración de Emergencias
de la Ciudad de Los Ángeles (EMD). El programa RYLAN está diseñado para ayudar a
usted, a su familia y a su vecindario a prepararse ante un desastre. Hay variedad de pasos
que puede tomar para aumentar su nivel de preparación.

Para más información, visítenos a emergency.lacity.org

PREPARARSE

ORGANIZARSE

PRACTICAR

CONECTARSE

COMUNICARSE

CAPACITARSE

Prepararando a sí mismo, a sus seres queridos y su casa reduce
los graves impactos
de un desastre. Muchas actividades son
gratis y solo toman
unos minutos. Póngase en contacto con
EMD para conocer las
acciones sencillas que
pueden salvar una
vida y reducir
los daños.

Lleve a cabo una reunión
para trazar el mapa de
su vecindario utilizando
el programa “Map Your
Neighborhood” (MYN).
Usted y sus vecinos
crearán un plan de respuesta. Usted aprenderá lo
qué debe hacer durante
la primera hora de un
desastre. Póngase en
contacto con EMD para
los materiales del programa y un facilitador de
reuniones.

Los desastres pueden
superar la capacidad
del 9-1-1. Los vecinos
se convierten en
su mejor fuente de
ayuda. Su confianza
como persona de
respuesta aumentará cada ves que su
vecindario practica
el uso de su Plan de
respuesta. Póngase
en contacto con EMD
para programar su
ejercicio de práctica.

Inscríbase en el programa de notificación
de emergencias para
la ciudad de Los
Angeles, Notify LA.
Cuando los desastres
ocurren, la ciudad
le alertará y le dará
instrucciones específicas sobre qué hacer.
Envíe el texto READY
al 888-777 para
inscribirse.

Usted y sus vecinos querrán comunicarse
entre ellos, con otros
vecindarios y con el personal de la ciudad durante
un desastre. Póngase en
contacto con EMD para
mas informacion.

Inscribirse en clases
de entrenamiento de
preparación, tales como
Nivel #1 Respuesta a
Emergencias Comunitarias
(CERT), primeros auxilios,
RCP, Radio Amateur, Tirador
Activo (Active Shooter),
Detener el Sangrado (Stop
the Bleed), etcetera. Para
mejorar sus habilidades,
ponganse en contacto con
nuestro departamento para
conocer las oportunidades
de entrenamiento
disponibles en su área.
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