Evacuación y
albergues
comunitarios
Los funcionarios
del gobierno local
emiten órdenes de evacuación cuando
hay una amenaza de desastre. Escuche
los informes de la radio y televisión locales
cuando se presente una emergencia. Si
los funcionarios locales le indican que
debe evacuar la zona, ¡hágalo de
inmediato!
Si dispone de pocos
minutos para realizar la
evacuación, lleve consigo
lo siguiente:
-Suministros médicos:
medicamentos recetados,
tiras reactivas para el control
de la diabetes, etc.
-Anteojos o lentes de
contacto y solución de
limpieza
-Equipo
para emergencias
-Ropa y ropa de cama
-Llaves del automóvil
Si los funcionarios locales no han
advertido que se debe realizar una
evacuación
inmediata, haga lo
siguiente para
proteger su casa
antes de salir:
-Corte el suministro de electricidad
mediante el interruptor o fusible principal y
cierre la válvula principal de agua.

-No corte el suministro de
gas natural a menos que
los funcionarios locales le
indiquen que lo haga.
-Si se esperan vientos
fuertes, cubra el exterior de
todas las ventanas.
-Si se esperan inundaciones,
evalúe la posibilidad de
colocar bolsas de arena para
evitar que entre agua.
-Lleve consigo los documentos
importantes: licencia de conducir, tarjeta
de seguro social, pólizas de
seguro, certificados de
matrimonio y partidas de
nacimiento, acciones,
testamentos, etc.
Puede haber albergues
comunitarios abiertos en
determinadas emergencias o
desastres. Los medios de
comunicación locales anunciarán dónde
están ubicados. En la mayoría de los
casos, el albergue suministrará
únicamente artículos de emergencia como
alimentos, catres y cobijas.
Tenga en cuenta que
generalmente no se permiten
mascotas (salvo animales de
servicio) en los albergues
comunitarios por razones sanitarias.
Recuerde: Si debe evacuar su casa,
asegúrese de llevar los anteojos o lentes
de contacto y los medicamentos.
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