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Como prepararse para una emergencia. 
 
Paso 1: Organice y anuncie una junta de vecinos 

• Si es posible, presente sus actividades de planificación en 
caso de emergencias, en una junta comunitaria que ya esté 
programada 

• Utilice sitios web y boletines de noticias comunitarias, 
reparta volantes, y colóquelos en lugares públicos 

• Utilice recursos disponibles para crear un plan de emergencia 
para su vecindad 
(www.bereadyla.org/makeaneighborhoodplan) 

• Hágales saber la importancia de trabajar juntos 
• Tenga juntas de seguimiento 

Paso 2:  Hagan un mapa del vecindario 
Hagan un mapa que tenga los siguientes datos:  

• Indiquen los servicios claves en la comunidad y los recursos 
que pueden brindar apoyo 

• Identifiquen a miembros de la comunidad con entrenamiento 
o habilidades que pueden brindar apoyo antes, durante, o 
después de una emergencia 

• Identifiquen la ubicación de los miembros de la comunidad 
que podrían necesitar más ayuda, por ejemplo: 

‒ las familias con niños pequeños  
‒ las personas con mascotas  
‒ las personas mayores  
‒ aquellos que necesitan ayuda para caminar o moverse 

• Elijan un lugar donde reunirse o un sitio de evacuación 
• Preparen una lista de contactos de vecinos con direcciones, 

números de teléfono, y correos electrónicos 

¡Recuerde practicar su plan y mantenga  
su Equipo de Emergencias al día! 

Para obtener más información y descargar materiales, 
visite: 

  http://www.publichealth.lacounty.gov/hea/library/topics/eprp/  

Conozca a sus vecinos 
 

Sin importar el tipo de emergencia que pueda tener o donde 
viva, es importante llegar a conocer a sus vecinos.   

Por estas razones: 
• Justo después de una emergencia, los equipos de 

respuesta pueden tardarse en llegar   
• Sus vecinos pueden ser los primeros en ofrecerle ayuda   
• Ellos saben dónde vive y tendrán una mejor idea de lo 

que pueda necesitar 

Con tantos compromisos puede ser difícil llegar a conocer a 
sus vecinos pero es importante hacerlo.  Puede empezar con 
solo decirles un simple "hola."  Es un pequeño paso, pero la 
conexión con sus vecinos podría salvarle la vida algún día. 

Ya conoce a sus vecinos.  Ahora es tiempo para armar un 
plan de emergencia con ellos.  Prepararse juntos le ayudará 
a crear un mejor plan. Usted puede comenzar mediante la 
organización y el anuncio de una reunión de vecinos. Puede 
utilizar las herramientas existentes para ayudarle a crear un 
plan de emergencia del vecindario visitando: 
http://publichealth.lacounty.gov/eprp/prepare.htm  
Usted también tendrá que hacer un plan familiar. Esto hará 
que todos en su casa sepan qué hacer en caso de una 
emergencia. También puede preparar un equipo de 
emergencia que cumpla con las necesidades de su familia.  
Para empezar su plan familiar, visite: 
http://publichealth.lacounty.gov/eprp/household_emergency_kit.html 
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