SEGURIDAD
Plan de Acción en Inundación
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HECHO: La Ciudad de Boulder es la #1en riesgo de inundación en el estado de Colorado. Esté preparado.

Es muy importante estar
preparado para una inundación.

NÚMEROS DE TELÉFONO IMPORTANTES
RESPUESTA DE EMERGENCIA

Aún cuando usted piense que es muy raro que suceda,
¡puede suceder! Este plan de acción para una inundación
le puede ayudar a prepararse para éste desastre natural.

Policía, Bomberos, Ambulancia: llame al 9-1-1
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Revise el Plan de su Familia. Revise éste información para que todos
se familiaricen con el plan en caso de una inundación.

Médico de la Familia
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Escoja un Contacto de Emergencia para la Familia. Pídale a un
amigo o familiar que viva fuera de la ciudad, que sea su contacto. Después
de una inundación, los miembros de la familia deben llamar a ésta persona
para comunicarle su ubicación y cualquier otra información importante.
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Designe Lugares de Encuentro. En caso de una inundación, usted
puede ser separado de los miembros de su familia, sin tener acceso a
ningún tipo de comunicación. Escoja un lugar justo afuera de su casa para
emergencias repentinas. Escoja un lugar fuera de su vecindario en caso
que no pueda regresar a su casa.
Lleve Consigo la Información de Contacto de sus Familiares.
Su plan debe incluir la información de contacto de los miembros de su
familia, tanto del lugar de trabajo como de la escuela. Su plan también
debe incluir la información de su contacto de emergencia, lugares de
encuentro y servicios de emergencia.
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Busque Terrenos Altos Inmediatamente. Usted puede tener que
desalojar rápidamente; sin embargo, puede que el terreno alto sea un
piso superior. Asegúrese que todos conozcan las rutas y lugares seguros.
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Cuando Usted Oiga la Sirena – Cuando escuche un aviso de
emergencia por medio de una sirena o la radio, sintonice las noticias
locales o a boulderoem.com

Control de Envenenamiento: 1-800-222-1222
Situaciones que no son de Emergencia: 303-441-3333

Número de Teléfono

CONTACTOS DE EMERGENCIA
Nombre
Dirección de Habitación

Teléfonos Celulares de la Familia

Teléfonos del Trabajo
Teléfonos de la Escuela
Contacto de Emergencia Número de Teléfono

LUGARES DE ENCUENTRO
Lugar de Encuentro en el Vecindario

Subscríbase gratis para notificaciones de peligro
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en la casa, trabajo, y vía celular, mensaje de texto y email. Suscríibase para
las alertas en BoCo91Alert.com A los afiliados a CU se les aconseja
subscribirse a las aletas de CU a www.colorado.edu/alerts para recibir
notificaciones sobre emergencias que afecten a La Universidad en Boulder.

Lugar de Encuentro Fuera del Vecindario
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FLOODSFloods Happen
Si usted necesita evacuar sin aviso previo o si se queda fuera
activity
2
de la ciudad durante una inundación u otro desastre, usted

PREPARE SU BOTIQUÍN
DE EMERGENCIA
PARA DESASTRES

probablemente no tendrá la oportunidad de comprar las
provisiones que usted y su familia necesitarán.  En su hogar
debe preparar un botiquín de emergencia para desastres, que
incluya los artículos que su familia necesita para estar segura
y cómoda de tres a cuatro días.

PREPARE su
BOTIQUÍN DE
EMERGENCIA
PARA
DESASTRES QUE
CONTENGA.
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POR LO MENOS
UN GALÓN DE
AGUA POR PERSONA,
POR DÍA.
¡LAS MASCOTAS
TAMBIÉN! ¡NO
OLVIDE EMPACAR
PROVISIONES PARA
SU MASCOTA!

Busque la lista de
provisiones para
desastres en
redcross.org.
Recopile los
artículos de
emergencia y
guárdelos en un
envase portátil,
en un lugar de
fácil acceso.

6
BOTIQUÍN
DE PRIMEROS
AUXILIOS Y
MEDICAMENTOS

3
LINTERNA

5
ALIMENTOS NO
PERECIBLES
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1
4
FÓSFOROS

www.b oulderfloodinfo.net
floodhandout2012-SPANISH.indd 2

3/27/12 11:15 AM

