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ANTES DE LA TERREMOTO
❑  Visita Ready.gov/make-a-plan.
❑  Haz un plan y asegurar que todos los
  miembros de la familia entienden el
 plan de preparación. 
❑  Practicarlo juntos.
❑  Compra o prepara un botiquín de 
 emergencia.
❑  Registra y participa en el Great ShakeOut 

earthquake drill al shakeout.org. 

DURANTE LA TERREMOTO
❑  Tirarte al piso, cubrirse la cabeza y 
 esperar.

DESPUES DE LA TERREMOTO
❑  Si estas cerca de agua, retírate hacía 
 arriba y fuera de la agua a pie lo mas 
 pronto posible porque es muy posible 
 que un tsunami esta por llegar.
❑  Siempre sigue el plan.
❑  Comunicate con los ademas.
❑  Debe tener alguien en otro estado 

como contacto de emergencia 
guardado y poner en practica 
haciendo llamadas a ellos.

❑  Es muy posible que no va a poder  
 hacer llamadas telefónicas dentro de 
 la propia ciudad pero a otros estados si.
❑  También es posible que los textos se 
 utiliza cuando llamadas regulares no, 
 entonces marca un text primero y 
 llama después.

INFORMACION PARA 
LA PREPARACION

PASAPORTE DE EMERGENCIA 
“GO-KIT”
Un Pasaporte de Emergencia “Go-Kit” 
es un plan de emergencia detallada e 
imprimida para que cada miembro de la 
familia tenga uno en la bolsa. Se puede 
encontrar en el siguiente dirección de 
internet:

oregon.gov/OMD/OEM/plans_train/
earthquake/go-kit_passport.pdf

Hay bastante cosas que uno puede hacer 
para asegurar que la familia y los vecinos 
estén sanos y salvos durante y después 
de un terremoto:
❑  Empiece un grupo Teen CERT en su 
 escuela.
❑  Toma un clase de primeros auxilios.
❑  Organiza su vecindad.
❑  Pregunten a les padres de familia y a 
 sus maestros tocante los planes y 
 ponganlos en practica.



❑ Agua (un galón de agua cada persona, por día, 
 para tomar y para mantener la limpieza) 
❑ Comida (por lo menos comida que dure tres 
 días y que no se heche a perder) 
❑ Un abrelatas (si el botiquín contiene comida 
 de lata)
❑ Medicamentos recetados 
❑ Un radio con pilas y acceso a NOAA Radio 
 Meteorológica (un radio de emergencia que tiene 
 alerta de tono) y pilas extras  
❑ Foco de mano o linterna manual y pilas extras   
❑ Botiquín de primeros auxilios  
❑ Silbato para pedir ayuda  
❑ Formula infantil y panales (si tiene un bebe)
❑ Toalitas humidas desechables y bolsas plásticas 
 para la higiene personal   
❑ Mascara contra el polvo o una playera hecho de 
 algodón para � ltrar el aire   
❑ Tarpas de hule y cinta adhesiva para crear
 un refugio 
❑ Llave inglesa y alicates para apagar las utilidades 
❑ Documentos de la familia importantes como 
 paliza de seguros, identi� cación, registros de 
 cuentas bancarios en un envase impermeable

ARTICULOS RECOMENDADOS 
PARA INCLUIR EN UN BOTIQUIN 

BASICO DE EMERGENCIA:


