
NUESTRAS FAMILIAS ÉSTÁN 

PREVENIDAS 

Plan Familiar de 

Emergencias 

  ¿Cuenta su  f ami l i a  con un  pa-

quete  para caso de emergen-

c ia? ,  ¿Por qué es importante?  

  ¿T iene los  te lé fonos de emer-

gencia  de  su c iudad guardados 

dentro de sus documentos  

persona les?  

  Ident i f ique las rutas y  sa l idas  

más  seguras ,  t anto fuera como 

dentro de su  casa y  próx imas  

para a le jarse de los  lugares  de  

a l to r iesgo .  

  Marca con un  croqu is ,  con f le-

chas de co lor verde ,  l as rutas  

para l legar  a los  lugares más  

seguros dentro de la  casa y  

que conducen a e l los  fuera de  

la  misma .  P iensa no so lo  en 

las  más  d irectas ,  s ino en  las  

que t ienen menos pel igro .  
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Es importante además de 

contar con el paquete de 

emergencias, desarrollar con su 

familia y amigos su plan de 

emergencia, esto le permitirá 

estar mejor preparado. 

Tips Claves  Fija un punto de reunión a  un kiló-

metro de tu casa por su el siniestro 

ocurre al estar la familia dispersa en 

diferentes lugares. 

 Asigna responsabilidades a cada uno 

de los integrantes de la familia.  

 Realice simulacros para verificar la 

comprensión del plan familiar y re-

evaluar reformas. 



La probabilidad que usted y su fa-

milia enfrenten adecuadamente y 

se recuperen de una emergencia a 

la menor brevedad, depende de la 

planificación y preparación previa, 

no sabemos cuando pueda pasar 

una emergencia, pero es posible 

tomar precauciones que nos hagan 

menos vulnerables. 

El almacenamiento de un paquete 

de emergencia o equipo de sumi-

nistros para desastres es el primer 

paso para organizarse y estar pre-

parado ante cualquier desastre. 

 Usted y su familia deberán prepa-

rar un paquete de emergencia para 

su hogar, vehículo, lugar de traba-

jo, etc., con suficientes provisiones 

que le permitan sobrevivir para un 

mínimo de 5 días. 

COMUNIDADES MÁS SEGURAS Y MEJOR 

PREPARADAS 

ORGANICE SU PAQUETE DE 

EMERGENCIA 

Lo que usted tenga a la mano en el momen-

to de un desastre puede hacer una gran 

diferencia en el manejo de la situación.  

Organice su paquete 

con:  

* Tenga en cuenta que es 

de vital importancia para 

la supervivencia de las 

personas, 

incluya suficiente agua pura 

en embases de plástico o pas-

tillas para purificar.  

* Incluya artículos no perece-

deros; preferiblemente enla-

tados, alimentos deshidratados o aquellos 

cuyo almacenamiento no requieren de con-

diciones especiales. Tenga en cuenta a las 

personas especiales, tales 

como: bebés, adultos mayo-

res y personas con alguna 

condición especial de salud.  

* Tenga en cuenta sus medica-

mentos de uso personal junto 

con las formulas médicas. Incluya fósforos y 

velas entre bolsa, pilas de repuesto o utili-

ce radios y linternas 

con dínamo para ma-

yor economía, esto 

le ayudará a estar 

informado sobre los avisos 

de alerta que puedan dar los 

organismos de socorro.  

 Datos  de contacto de todos los inte-

grantes de la familia , por ejemplo; direc-

ción (del trabajo o estudio), teléfono fijo 

o celular. 

RECUERDE ESTOS PASOS 

Infórmese: Su comunidad está sujeta a 

una amplia variedad de amenazas y riesgos, 

investigue sobre eventos pasados y cómo 

afrontar futuras situaciones, esto es un 

compromiso que usted y su familia deben 

adquirir. 

Prepárese:  

 Elabore con su familia plan de emer-

gencia, socialícelo con todos los 

miembros que vivan en su vivienda. 

 Sus familiares probablemente no es-

tén todos juntos al momento de un 

desastre, así que planeen en donde 

contactasen y en cuánto  tiempo 

después se desplazaran a ese punto 

de encuentro. 

 Organice su paquete de emergencia 

y ubíquelo en un lugar de fácil acceso 

para todos. Revíselo frecuentemente, 

es posible que requiera estarlo ac-

tualizando o ajustándolo. 

Participe: Después de prepararse usted 

mismo y su familia para un posible desas-

tre, comuníquese con sus vecinos y pón-

ganse de acuerdo de cómo reaccionar en 

caso de una emergencia. 
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