DO!
Comience a preparar bien antes de enfoque
de desastres
Involucrar a toda la familia en su discusión
de preparación y planificación (incluyendo
mascotas)
Realice simulacros para asegurarse de que
todos en el hogar sabe sus funciones en caso
de emergencia
Tener todos los documentos importantes
almacenados en recipientes a prueba de agua
Conserve este lista actualizada y actualizar
sus emergencias suministros cuando sea
necesario
Los árboles y ramas que amenazan su casa
regularmente Trim
Recuerde que la seguridad es más importante
que las posesiones
Compartir esta información con su familia,
amigos, vecinos y otros

NO!
NO espere hasta el último minuto para
tratar de prepararse para desastres
NO ventanas de cinta o de vidrio (ya que
esto crea potencialmente grandes
proyectiles de vidrio roto)
NO físicamente tratar de mantener una
puerta o ventana cerrada
NO reparar / reconstruir su casa sin tener
en cuenta los futuros impactos de las
tormentas

OTROS
RECURSOS
Lista de verificación de la aplicación App Store
Lista de verificación de FEMA - fema.gov
Americana RedCross-KIT- redcross.org
Consejos de Preparación - zillow.com
Tenga en mente formas seguras para
limpiar los escombros de su casa
después de la tormenta y tienen una
comprensión de su papel en el plan de
respuesta de su comunidad.

CONTÁCTENOS
St. Thomas Recovery Team
@STRTvi
strtvi.org
imani@strtvi.org

EMERGENCIA DE
PREPARACIÓN LISTA DE
PREPARACIÓN

Children
First
CHILDREN
& YOUTH
TASK FORCE

ESTRUCTURAL LISTA DE CONTROL

Entender los riesgos: ¿qué riesgos está vulnerable a los huracanes (vientos,
huracanes inducida por las inundaciones, terremotos, maremotos, etc.)
Revisar y entender su póliza de seguro; recoger y almacenar documentos en
un recipiente resistente al agua
Frente a las vulnerabilidades de su casa:
- Tally lo que tienes y tomar fotografías
- Evaluar las debilidades de su estructura
- Fijarlos por orden de importancia
Instalar correas de huracán para su techo, si es necesario
Instalación o persianas de reparación de tormenta
Identificar una habitación segura y hacer un plan de salida de emergencia
Recortar o cortar árboles que pueden caer por su casa
Apague ni desenchufe líneas de gas, líneas de agua, aparatos eléctricos o
herramientas, bomba de agua,cisterna
EQUIPO DE SUPERVIVENCIA (A-GO BAG)

Agua: dos galones por persona, por día
- (suministro de 3 días para la evacuación, el suministro de 2 semanas
para el hogar)
- Explorar e invertir en filtros de agua domésticos y personales
Alimentos: no perecederos, fáciles de preparar artículos
- (suministro de 3 días para la evacuación, el suministro de 2 semanas
para el hogar)
Linterna o luces solares de baterías o de radio de manivela
Radio Meteorológico
- NOAA, si es posible [Disponible en la tienda de la Cruz Roja]
Pilas de repuesto
Botiquín de primeros auxilios
Los medicamentos y todos los artículos médicos necesarios (para 7 días)
Saneamiento y personales artículos de higiene
Copias de documentos personales, en el almacenamiento a prueba de agua
- La lista de medicamentos, recetas, información médica pertinente,
comprobante de domicilio, una escritura / contrato de alquiler,
pasaportes, certificados de nacimiento, pólizas de seguro
Teléfono celular con cargadores (batería recargable solar)
Familia y contacto de emergencia información
Dinero extra
Cualquier alimentos u otros artículos para mascotas
ARTÍCULOS PARA EL HOGAR

Grupo electrógeno
- Gas, latas de gas, cables de extensión, aceite
Linternas de camping (solares o recargables)
Artículos de limpieza (cubo, Clorox, toallitas desinfectantes, matorrales cepillo,
fregona, etc.)
Suministros de incendios (más ligero, el carbón vegetal, fluido líquido, estufa
sterno, combustible sterno)
Repelente de mosquitos (aerosol, bobinas, redes)
Ducha de camping solar

