Plan familiar para casos de desastre
Apellido(s) de la familia o dirección de la casa:

Fecha:

Datos de contacto para cada persona de la familia (para espacio adicional, ir al punto 10):
Nombre

Teléfono de la casa

Teléfono celular

Correo electrónico

Especie/Tipo

Color

Núm. de registro

Datos de las mascotas:
Nombre

Plan de acción
1. Los desastres que podrían afectarnos en casa son:

2. Las rutas de escape para salir de nuestra casa son:

3. Si nos separamos durante una emergencia, el lugar de encuentro cerca de la casa es:
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4. Si no podemos regresar a la casa o hay que desalojar la vivienda, el lugar de encuentro fuera de
nuestro vecindario es:

La ruta planificada (1) y la ruta alternativa (2), en caso de que la primera esté intransitable, son:

5. En caso de que nos separemos o no podamos comunicarnos entre nosotros, nuestro contacto de
emergencia fuera de la zona es:
Nombre

Teléfono de la casa

Teléfono celular

Correo electrónico

Después de un desastre, avisa a tus familiares y amigos que te encuentras bien. Anótate en “Sano y
salvo” en sanoysalvo.org o llama al 1‐800‐733‐2767. También puedes llamarlos, enviar un mensaje de
texto o mantenerlos actualizados mediante las redes sociales.
6. En caso de desalojo durante el horario escolar/de guardería, nuestro(s) hijo(s) será(n) trasladado(s) a:
Nombre del niño

Lugar en caso de desalojo (dirección y datos de contacto)

7. Nuestro plan para el familiar con discapacidad o necesidades especiales es:
Nombre

Plan

8. Durante algunas emergencias las autoridades locales tal vez pidan al público que se resguarde en el
lugar donde se encuentra (“shelter in place”). El lugar seguro y accesible en casa adonde podemos ir y
sellar las ventanas, rejillas de ventilación y puertas; y estar atentos a la difusión de noticias o
instrucciones de emergencia es:
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9. Las responsabilidades de los miembros de la familia en casos de desastre son:

Tarea

Descripción

Equipo de
suministros en
casos de
desastre*

Preparar un equipo de suministros en casos de desastre y ocuparse
de llevarlo si hay que desalojar. Incluir cosas necesarias en un
refugio para desplazados; no olvidarse de los medicamentos y
anteojos.

Información

Mantener el acceso a la radio local o de la NOAA, TV, correo
electrónico o alertas de texto para estar actualizados sobre datos
importantes y actualizados sobre el desastre.

Información
médica familiar

Asegurarse de mantener y llevar los datos médicos de la familia en
caso de que haya que desalojar.

Datos
financieros

Obtener copias de informes bancarios y sacar dinero en efectivo
en caso de que los cajeros automáticos y las tarjetas de crédito no
funcionen si hay apagones. Llevar copias de cuentas de servicios
como comprobantes de domicilio al solicitar asistencia.

Datos de las
mascotas

Desalojar a las mascotas, mantener una lista de hoteles que
acepten mascotas y de refugios para mascotas, y preparar y llevar
el equipo de portátil de suministros para casos de desastre para las
mascotas.

Notificación y
mantenimiento
del plan

Informar acerca del plan a quienes necesiten saberlo. Reunirse con
la familia cada 6 meses o cuando cambien las necesidades para
actualizar el plan familiar.

Miembro de la
familia
responsable

*¿Qué cosas y documentos debe tener tu equipo? Visita www.cruzrojaamericana.org

10. Otra información no incluida arriba:

¡Felicitaciones! Ya hiciste tu plan familiar para casos de desastre. Avísale a otra gente. Diles: "Hicimos nuestro plan
familiar para casos de desastre y tú también puedes hacerlo con la ayuda de la Cruz Roja Americana".
Obtenga los hechos sobre qué debe hacer en caso de una emergencia o desastre a www.cruzrojaamericana.org
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