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Las personas con discapacidades y los adultos mayores pueden, y deben, 
seguir pasos concretos para prepararse para el próximo desastre para que 
puedan tener una mejor recuperación 

(Salem, Ore.) – “Desde un incendio en casa hasta fuertes terremotos, seguir pasos 
simples para estar preparados puede ser la diferencia entre la sobrevivencia y la 
recuperación de un desastre”, dijo Ed Flick, director de la Oficina de Resiliencia y 
Gestión de Emergencias del Departamento de Servicios Humanos de Oregon. 
“Desafortunadamente, los adultos mayores, las personas con discapacidades y 
aquellos con ingresos fijos son las personas de quienes a menudo leemos que no 
pudieron prepararse para emergencias o para evacuar. Tenemos el objetivo de 
cambiar esto tan pronto como sea posible”. 

El Departamento de Servicios Humanos de Oregon (ODHS, por sus siglas en 
inglés) se une a la conmemoración nacional del Mes de la Preparación en 
septiembre al motivar a los adultos mayores y a las personas con discapacidades a 
que se preparen para desastres.  

LeAnn Ivers es la copresidenta del Consejo Asesor de Gestión de Emergencias 
para Discapacidades (DEMAC, por sus siglas en inglés). Ella también tiene 
deficiencia auditiva y experimenta pérdida de la visión. Esas experiencias de vida, y 
su tiempo en el DEMAC, le han enseñado que las personas no entienden que los 
trabajadores de emergencia no estarán tan disponibles durante una situación que 
tenga una gran pérdida de vidas. “Todos necesitamos prepararnos como si nadie 
fuera a venir a rescatarnos”, dice Ivers. “Podemos tomar el control al crear nuestro 
propio plan y saber cómo responder a desastres”. 
Ivers recomienda usar estos consejos para adultos mayores y personas con 
discapacidades, a pesar de que muchos de estos consejos son relevantes para 
todas las personas: 

• Si tiene necesidades funcionales y de acceso, y está en un área que se 
prepara para una posible evacuación, considere evacuar con anticipación, en 
lugar de esperar hasta que su área este en el nivel tres, el nivel de “evacuar”. 
Las necesidades médicas y los retos para el transporte, entre otras cosas, 
pueden dificultar la salida en el último minuto. 
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• Cuente con suministros extras para sus condiciones médicas específicas, 
como dietas especiales, equipo médico duradero, baterías, oxígeno, 
catéteres, lentes y baterías para aparatos auditivos adicionales.  

• También prepare suministros extras para su animal de servicio. 
• Mantenga a la mano sus medicamentos recetados y de venta libre, así como 

la información de contacto para sus proveedores médicos. Construya un 
suministro de emergencia de medicamentos recetados al pedirlos tan pronto 
como sea posible en cada ocasión y verificando con su compañía 
aseguradora para explorar las opciones de suministro para emergencia. Esté 
al tanto de los peligros potenciales en su área y regístrese para recibiralertas 
de emergencia. 

• Esté “Listo para 2 Semanas” con por lo menos dos semanas de comida, agua 
y suministros importantes. Aprenda cómo ensamblar su kit de emergencias 
en Ready.gov o en la Cruz Roja Americana. “Juntar estos suministros no es 
algo que se tiene que hacer en un solo momento o a un costo alto”, dijo Ivers. 
“Una manera útil de acumular estos suministros puede ser simplemente 
agregando uno o dos artículos a su lista de compras y luego reservar 
cualquier artículo extra para su kit de emergencia”.  

• Comuníquese con sus grupos locales de apoyo o con aquellos en su 
comunidad que han pasado por emergencias para aprender de su 
experiencia. 

• Conozca a sus vecinos. Incluso si tiene familia, sus vecinos serán las 
primeras personas disponibles para ayudar.  

• Si tiene un adulto mayor o una persona con discapacidades en su vecindario, 
conózcalos y vea cómo puede ayudar en caso de emergencia. 

 

“Las necesidades de cada persona son únicas a sus circunstancias, por lo tanto, es 
importante que cada uno de nosotros hagamos nuestro propio plan para 
asegurarnos de estar preparados y de que tomemos medidas rápidas en caso de 
desastre”, indicó Flick. “El ODHS está comprometido en ayudar a las personas a 
estar listas y preparadas para el próximo desastre. 

Sobre DEMAC:  El Consejo Asesor de Gestión de Emergencias para 
Discapacidades se creó para aplicar las experiencias y los conocimientos de las 
personas con discapacidades, como expertos en la materia, para orientar la gestión 
de emergencia a nivel estatal al desarrollar e implementar prácticas inclusivas a 
través de actividades de planeación, respuesta y recuperación. Al DEMAC lo 
financian forma conjunta el Departamento de Gestión de Emergencia de Oregon, el 
ODHS y la Autoridad de Salud de Oregon. 

https://oralert.gov/
https://oralert.gov/
https://www.ready.gov/kit
https://www.redcross.org/get-help/how-to-prepare-for-emergencies/survival-kit-supplies.html
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Sobre el ODHS y los desastres:  Los planes de emergencia y recuperación de 
Oregon le dan al ODHS la responsabilidad de respaldar a las personas y a las 
familias afectadas durante emergencias y mientras mejora la situación, a solicitud 
de, y en sociedad con, los gobiernos locales y tribales. Esto, es en conformidad con 
el rol principal de la agencia de ayudar a las personas a que cubran sus 
necesidades básicas al mismo tiempo en que alcanzan la independencia. 

La Oficina de Resiliencia y Gestión de Emergencia (OREM, por sus siglas en 
inglés) del ODHS se enfoca en las necesidades de las personas antes, durante y 
después de los desastres, reduciendo las consecuencias de los desastres en los 
momentos de crisis e invirtiendo en comunidades todo el año para asegurar una 
mayor resiliencia. La OREM desempeña las funciones del ODHS en el Plan Integral 
de Gestión de Emergencias de Oregon como la principal agencia para la atención 
masiva y el abastecimiento de comida y agua en situaciones de desastre, junto a 
servicios sociales durante la recuperación; igualmente, coordina los esfuerzos entre 
los gobiernos locales y tribales, y las organizaciones no gubernamentales. La 
oficina centra la equidad en su trabajo, asegurando que las metas y las 
necesidades de las comunidades vulnerables informen directamente los planes de 
resiliencia y que los sistemas de respuesta efectivamente atiendan los impactos 
desproporcionados en casos de desastre. La OREM también ayuda a otros 
programas del ODHS para preparar, mitigar, responder y reponerse de peligros 
naturales, técnicos y causados por humanos.     
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https://www.oregon.gov/oem/Documents/2015_OR_EOP_ESF_06_mass_care.pdf
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