Guía de Seguridad y Preparación
para Emergencias de la

Región de Pikes Peak

Version 4

Mi Información de Contacto

Mi Información de Contacto

Complete cada campo con su información de contacto para crear una pequeña
lista. Complete el plan de comunicación en formato de viaje de las página 61 y
62 para llevarlo con usted.
Nombre_________________________________________________________________________________
Apellido_________________________________________________________________________________
Número de Teléfono_______________________________________________________________________
Correo Electrónico________________________________________________________________________

Mi Contacto Principal en Caso de Emergencia
Nombre ________________________________________________ Teléfono ________________________
Correo Electrónico________________________________________________________________________

Contacto de un Vecino Cercano
Nombre________________________________________________ Teléfono _________________________
Correo Electrónico________________________________________________________________________

Mi Contacto Fuera de la Ciudad
Nombre________________________________________________ Teléfono _________________________
Correo Electrónico________________________________________________________________________

Otra información de contacto de emergencia inmediata (escuela, trabajo,
médico, veterinario, etc.)
Nombre________________________________________________ Teléfono _________________________
Nombre________________________________________________ Teléfono _________________________
Notas Importantes________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Mi número de zona de evacuación es ______________.
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Gestión de Emergencias en la
Región de Pikes Peak
El éxito del sistema de gestión de emergencias local
de la región se basa en un enfoque que abarca todos
los tipos de peligro y en una sólida colaboración entre
la comunidad de gestión de emergencias. Ésta está
formada por colaboradores federales, estatales y locales,
organizaciones de voluntarios y otras no gubernamentales
y comunitarias, instalaciones militares de los alrededores,
y el sector privado, lo que incluye grandes tiendas y
proveedores de servicios médicos.

La Oficina Regional de Gestión de Emergencias de Pikes
Peak (PPROEM, por sus siglas en inglés) es responsable
de la mitigación, preparación, respuesta, recuperación y
coordinación en caso de emergencias y desastres a gran
escala con el fin de salvar vidas y prevenir daños a la
propiedad. La PPROEM planifica proactivamente contra los
peligros, trabaja para reducir las amenazas y prepara a la
comunidad para responder y recuperarse de desastres.

Preparación

La PPROEM atiende a todos los
pueblos, ciudades y áreas no
incorporadas del Condado de El Paso
y a los miembros de su comunidad
mediante las siguientes actividades:

Las actividades de prevención
y mitigación están destinadas a
reducir o eliminar los riesgos para
las personas o la propiedad, o a
atenuar los efectos o consecuencias
reales o potenciales de un incidente.
Las medidas de mitigación pueden
implementarse antes, durante o
después de un incidente. La PPROEM
desarrolla y actualiza planes para
establecer un proyecto de programas,
procesos y procedimientos nuevos y ya
existentes para reducir continuamente
el impacto de los peligros en la región.

• Mitigar y planificar las
emergencias y desastres a gran
escala para todos los tipos de
peligro
• Desarrollar y mantener el Plan
de Operaciones de Emergencia
y el Centro de Coordinación de
Emergencias
• Servir de enlace con las agencias
y departamentos locales, del
condado, estatales, militares y
federales
• Coordinar ejercicios
multijurisdiccionales
• Gestionar los recursos necesarios
para ayudar al personal de
respuesta inicial y a las agencias
asociadas
• Educar al público sobre la
preparación y los peligros en la
comunidad
• Administrar las subvenciones
federales y estatales para
brindar asistencia y aumentar
la capacidad de preparación y
respuesta en toda la comunidad.

Ya que es imposible predecir cuándo
se producirá un desastre específico,
la PPROEM participa y ayuda a
planificar diversos ejercicios de
preparación a lo largo del año.
Los ejercicios son simulacros de
desastre que pueden involucrar
a todos los niveles de gobierno y
organizaciones asociadas. Pueden
abarcar desde un debate organizado
sobre una posible amenaza hasta
una capacitación a gran escala
que incluya unidades de respuesta
reales, eventos en tiempo real y
actores que interpreten el rol de
sobrevivientes.

La PPROEM combina planificación,
recursos, capacitación, ejercicios y
organización para crear, mantener
y mejorar las capacidades
operativas locales antes, durante
y después de una situación de
emergencia. La preparación es el
proceso de identificar el personal,
la capacitación y el equipamiento
necesarios para enfrentar una gran
variedad de incidentes potenciales y
desarrollar planes específicos para
ofrecer sus capacidades cuando
sea necesario. La planificación y la
capacitación para escenarios de
desastre ofrecen al personal de
respuesta inicial, coordinadores de
emergencias y a las organizaciones
asociadas la oportunidad de abordar
y resolver desafíos antes de que se
produzca un desastre real.
La PPROEM también ayuda a la
comunidad a prepararse para los
desastres ofreciendo presentaciones
y capacitación al respecto a
empresas, organizaciones civiles,
reuniones comunitarias y personas.

Gestión de Emergencias

Servicios Prestados
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Gestión de Emergencias

Respuesta
La respuesta ante una emergencia es la acción inmediata que
realizan el personal de respuesta inicial y los coordinadores
de emergencias para salvar vidas, proteger la propiedad y el
medio ambiente, y satisfacer las necesidades humanas básicas.
Durante un desastre de gran magnitud, la PPROEM se encarga
de la coordinación general de los esfuerzos de respuesta en
toda la región. Esto puede conllevar la activación del Centro de
Coordinación de Emergencias, que se convierte en un punto
de coordinación único para los representantes de los servicios
de respuesta a emergencias y agencias asociadas. Estos
representantes facilitan la coordinación de recursos, ayuda
mutua, información pública y decisiones políticas. La respuesta
también incluye la ejecución de los planes de emergencia y
acciones destinadas a apoyar la recuperación a corto plazo.

Recuperación
Las actividades de recuperación continúan después de
la emergencia inicial para restablecer las funciones más
importantes. La PPROEM ayuda a coordinar los esfuerzos de
recuperación tanto a corto como largo plazo. La recuperación a
corto plazo comienza durante o inmediatamente después de una
emergencia o desastre para restablecer los servicios básicos y
estabilizar la comunidad afectada. Por su parte, la recuperación
a largo plazo implica esfuerzos conjuntos para restaurar,
reconstruir y revitalizar la estructura médica, social, económica y
medioambiental de la comunidad.

Cómo Utilizar Esta
Guía
Esta guía aporta consejos y herramientas para que las
personas y sus familias se preparen para situaciones
de emergencia y desastres en el hogar, la escuela, el
trabajo y lugares públicos. Por favor, tómese el tiempo
necesario para leerla, elaborar sus planes y preparar
sus kits de suministros de emergencia para que esté
mejor preparado para responder y enfrentar los efectos
de un desastre o crisis. La guía pretende ser una
herramienta para ayudarles a convertir la preparación
para emergencias en una parte de su vida cotidiana.
Algunos de los temas fundamentales que aprenderá
son:
• Los diferentes tipos de emergencias que pueden
afectarle a usted y a su comunidad
• Información sobre el sistema de notificación de
emergencias y cómo registrarse para recibir avisos
• Consejos para informar acerca de situaciones de
emergencia
• Cómo preparar un kit de suministros de emergencia
• Cómo preparar un kit de suministros de evacuación
para emergencias “go bag”
• Cómo crear un plan de emergencia familiar
• Acciones a realizar si se le aconseja refugiarse en
el lugar o evacuar
• Cómo participar
• Números de teléfono y enlaces de Internet para
conseguir información adicional sobre preparación
para emergencias
Todos deberían estar preparados para sobrevivir por su
propia cuenta durante un mínimo de tres días en caso
de producirse una situación de emergencia. Utilizando
esta guía, cumplirá con tres pasos vitales para su
preparación personal y familiar en caso de emergencia:
• Conseguir un Kit
• Elaborar un Plan
• Estar Informado
Esperamos que utilice esta guía para convertir la
preparación para emergencias en una parte de su vida
cotidiana y, en el proceso, ayudar a que su vecindario y
comunidad sean lugares más seguros para vivir.
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¿Por Qué Prepararse?
Las personas y hogares desempeñan un rol importante en
la estrategia general de gestión de emergencias de una
comunidad. Los miembros de la comunidad pueden contribuir:

• Inscribiéndose en cursos de capacitación sobre seguridad
personal y respuesta ante emergencias.
• Siendo conscientes del medio ambiente y actividades al
aire libre relacionadas.
• Preparando kits de suministros y planes de emergencia
para el hogar.
• Reduciendo la cantidad de peligros en sus viviendas y
alrededores.
• Monitoreando cuidadosamente las comunicaciones de
emergencia.
• Ofreciéndose como voluntarios en una organización ya
establecida.

Aprender sobre posibles situaciones de
emergencia en su comunidad
Comprender qué desastres naturales, eventos accidentales
o actividades terroristas deliberadas pueden producirse en
su área, ayudará a las personas y sus familias a enfocarse
en actividades de preparación. Aprender qué acciones
realizar antes, durante y después de determinados tipos de
emergencias o desastres mejora la resiliencia de las personas
y sus familias y acelera su proceso de recuperación.

Inscribirse en cursos de capacitación
sobre seguridad personal y respuesta a
emergencias
Las capacitaciones de respuesta a emergencias, como la
Comunitaria de Respuesta a Emergencias (CERT, por sus
siglas en inglés) que ofrece la Oficina Regional de Gestión
de Emergencias de Pikes Peak, o las clases básicas de
primeros auxilios que ofrecen otros proveedores, permitirán
a los residentes realizar las acciones de respuesta inicial
necesarias para cuidarse a sí mismos y a sus hogares,
permitiendo así que el personal de respuesta inicial se
enfoque en tareas de mayor prioridad que afecten a toda la
comunidad.

Ser conscientes del medio ambiente y
actividades al aire libre relacionadas

Al elaborar planes de emergencia para el hogar y reunir
suministros para situaciones de desastre antes de que se
produzcan, las personas pueden cuidarse por su cuenta
hasta que llegue la ayuda. Esto incluye suministros para
las mascotas y animales de servicio de su hogar. Estos
preparativos reducirán la demanda y permitirán al personal
de respuesta inicial enfocarse en las personas que más lo
necesiten.

Reducir la cantidad de peligros en sus
viviendas y alrededores
Realizando acciones sencillas, como elevar los servicios
públicos por encima del nivel de inundación, asegurar los
objetos durante episodios de vientos fuertes e informarse
sobre el uso y almacenamiento adecuados de productos
químicos para el hogar, las personas pueden reducir los daños
potenciales causados por una emergencia o desastre.

Monitorear cuidadosamente las
comunicaciones de emergencia
En el transcurso de una emergencia, se difundirá información
importante y se darán instrucciones al público a través de
distintos medios de comunicación, entre los que se incluyen
radio, televisión, redes sociales e Internet. Siguiendo
cuidadosamente las indicaciones proporcionadas, los
residentes pueden reducir el riesgo de lesiones, mantener las
rutas de emergencia abiertas para el personal de respuesta y
reducir las demandas en las comunicaciones de telefonía fija
y móvil.

Ofrecerse como voluntarios en una
organización ya establecida
Las organizaciones y agencias que intervienen en las
actividades de respuesta y recuperación buscan voluntarios
trabajadores y dedicados. Al colaborar como voluntarios con
una agencia ya establecida, las personas y sus hogares pasan
a formar parte del sistema de gestión de emergencias y se
aseguran de que sus esfuerzos estén dirigidos a donde más
se necesiten. Consulte la página 14 para obtener información
adicional sobre las oportunidades de voluntariado.

Vivir en la Región de Pikes Peak ofrece a los miembros de
la comunidad y visitantes estar cerca de las montañas y de
un medio ambiente en constante cambio. Adoptar buenas
prácticas para garantizar su salud y seguridad mientras
disfruta de nuestros numerosos parques y espacios abiertos
contribuirá a que viva experiencias agradables y memorables.

Por Qué Esta Guía Es Importante

• Aprendiendo sobre posibles situaciones de emergencia en
su comunidad.

Preparar kits de suministros y planes de
emergencia para el hogar

Photo credit: Kristina Iodice
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Antes, durante y después de una situación de emergencia,
la difusión oportuna y precisa de la información es esencial
para proteger y ayudar a los miembros de la comunidad. Las
personas necesitan entender lo que está ocurriendo, las
acciones que deben realizar, con qué grado de urgencia y lo
que deben esperar. En la Región de Pikes Peak, hay diferentes
maneras de comunicar las emergencias a los miembros de la
comunidad, incluyendo el Sistema de Alerta de Emergencia,
el Sistema de Notificación de Emergencias, radios
meteorológicas, el Servicio Meteorológico Nacional al que se
puede acceder a través de www.weather.gov, la televisión
local, la radio, las redes sociales y medios de comunicación
impresos.

Las Peak Alerts le notifican las emergencias que ocurren cerca
de su(s) dirección(es) registrada(s) o de su ubicación actual (si
utiliza la aplicación de software Everbridge). Para registrarse
en estas alertas, debe crear una cuenta con su información de
contacto en la que se incluya su dirección y al menos un método
de contacto. La información que suministre está protegida y no
se utilizará para ningún otro fin. Usted elige cómo quiere recibir
estos mensajes. Pueden enviarse a través de mensaje de texto,
llamada telefónica, correo electrónico, aplicación para teléfonos
móviles, fax, entre otras opciones. Cuando confirme la recepción
de un mensaje, el sistema dejará de intentar contactarlo. Si no
lo confirma, el sistema continuará intentando comunicarse por
medio de sus otros métodos de contacto registrados.

Durante una emergencia, los responsables de las alertas y
advertencias deben transmitir rápidamente al público toda
la información que pueda salvarle la vida. Las Alertas de
Emergencia Inalámbricas (WEA, por sus siglas en inglés),
disponibles a través de la infraestructura del Sistema
Integrado de Alertas y Advertencias Públicas (IPAWS, por
sus siglas en inglés), son sólo una de las formas en que los
oficiales de seguridad pueden alertar y advertir al público de
manera rápida y efectiva sobre emergencias graves.

Es importante tener en cuenta que, durante una emergencia,
debe utilizar tantos medios de comunicación como sea
posible para mantenerse informado. Manténgase atento a los
informativos, estaciones de radio, redes sociales, sitios web,
radios meteorológicas, etc.

Las WEA parecen mensajes de texto, pero están diseñadas
para llamar su atención y alertarlo con un sonido único
y una vibración. El mensaje sólo se emitirá cuando una
amenaza inminente requiera que el público realice acciones
específicas para su seguridad. Las WEA no tienen más de 90
caracteres e incluirán el tipo y hora de la alerta, así como la
acción que debe realizarse. No se le cobra a los usuarios de
telefonía móvil por recibir estas alertas y no hay necesidad de
suscribirse. La mayoría de los nuevos teléfonos inteligentes
son compatibles con las WEA y están configurados para
recibir estos mensajes, pero es importante asegurarse de
que esta función, que normalmente aparece como “alertas
de emergencia” en la sección de notificaciones de la
configuración del dispositivo móvil, esté activada o habilitada.

Sistema de Alerta de Emergencia
El Sistema de Alerta de Emergencia (EAS, por sus siglas en
inglés) es un método nacional para alertar al público sobre
situaciones de emergencia y desastres. En Colorado, el
EAS abarca 15 áreas geográficas con planes individuales.
Las normativas actuales de la Comisión Federal de
Comunicaciones exigen que todas las emisoras de televisión y
sistemas de cable participen en las pruebas y activaciones del
EAS. Durante una emergencia, el público verá un mensaje del
EAS desplazarse por la pantalla de su televisor.

Sistema de Notificación de Emergencias
Las Peak Alerts son notificaciones enviadas a través de un
software llamado Everbridge por las agencias de seguridad
pública de los Condados de El Paso y Teller. Estas alertas le
notifican sobre situaciones de emergencia que suponen una
amenaza para la vida o la propiedad y que son consideradas
peligrosas por los oficiales de seguridad pública. Algunos
ejemplos de situaciones de emergencia pueden incluir, pero
no se limitan a, desastres naturales o provocados por el
hombre, incidentes con materiales peligrosos, personas
desaparecidas, actividades policiales que afectan al público,
avisos de evacuación, etc.

Se recomienda registrarse como individuo y no como hogar,
ya que las notificaciones se detendrán una vez que el usuario
confirme la recepción del mensaje. Si en algún momento siente
que está en peligro, debe realizar las acciones que considere
necesarias para ponerse a salvo.
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Reciba notificaciones push en su
dispositivo móvil cada vez que se
desplace a un área en la que se
esté produciendo un incidente.
Puede descargar la aplicación
Everbridge en: https://www.
everbridge.com/app/
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¿Cómo reconoceré un mensaje de Peak
Alerts?

911

Las Peak Alerts pueden ser enviadas por cualquiera de los
centros del 911 que conforman el Sistema del 911 del Condado
de El Paso-Teller. Debido a que los mensajes son geográficamente
específicos, deben provenir de su agencia de seguridad pública
local. Estos son algunos de los números que pueden aparecer en
su identificador de llamadas:
Departamento de Policía de Colorado Springs: 719-309-4135
Departamento de Policía de Cripple Creek: 719-323-6532
Oficina del Alguacil del Condado de El Paso: 719-426-2457
Centro de Comunicaciones de Emergencia de Fort Carson:
719-694-3527
Oficina del Alguacil del Condado de Teller: 719-387-7223
Departamento de Policía de Woodland Park: 719-354-2703
Los mensajes de texto se envían utilizando el código corto 88-911

¿Qué puede impedir que se entregue el
mensaje?
• Cortes de energía eléctrica, teléfonos inalámbricos,
computadoras y aparatos de VoIP que necesitan electricidad
para funcionar. Debe registrar tanto sus teléfonos fijos como
móviles, así como su correo electrónico y mensajes de texto
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para tener más posibilidades de recibir el mensaje durante una
situación de emergencia.
• Los números de teléfono que tienen un bloqueador de solicitudes
(requieren que se ingrese el número de teléfono antes de que
suene la línea), o un contestador automático, pueden impedir que
se entreguen las llamadas a ese número.

Cómo enviar un mensaje de texto al 911
Abra la aplicación de mensajes de texto de su teléfono móvil
1. Introduzca los números 911 en el campo “Para”.
2. Envíe un mensaje de texto con la dirección y la emergencia.
3. Pulse el botón “Enviar”.
4. Sea claro – Envíe un mensaje de texto corto sin abreviaturas,
modismos/jergas o emojis.

• Tener dispositivos móviles registrados y no contar con cobertura

5. Permanezca calmado – Responda a las preguntas y siga las
instrucciones del teleoperador del 911.

del servicio en el momento del intento de la entrega.

Si no contesto, ¿me dejará un mensaje de voz?
Sí. El sistema está configurado para dejar un mensaje en cualquier
línea telefónica en la que se detecte el servicio de buzón de voz o un
contestador automático.

Tengo un Teletipo (TTY)/de
Telecomunicaciones para Sordos (TDD) ¿Podré
seguir recibiendo alertas?
Sí. Las máquinas TTY/TDD se detectan automáticamente.

Tengo más preguntas ¿A quién puedo
contactar?
Puede enviar un correo electrónico a peakalerts@elpasoteller911.
org o llamar al 719-785-1900 de lunes a viernes de 8:00am a 4:30
pm.

911
Es importante contactar al 911 para informar en caso de que se
produzca un incendio, para detener un crimen o salvar una vida.
Estos son algunos consejos a la hora de llamar al 911:
1. Mantenga la calma – Esto ayuda a los teleoperadores del 911 a
obtener información rápidamente
2. Conozca su ubicación – Los distintos teléfonos proporcionan
diferentes tipos de información de localización. Los teléfonos
fijos proporcionan una dirección física, los dispositivos móviles
la latitud y longitud. El teleoperador del 911 le preguntará la
ubicación de su emergencia en cada llamada para asegurarse de
que la ayuda se envía al lugar correcto.

Si esta función no está disponible, recibirá un mensaje de texto
rebotado pidiéndole que efectúe una llamada de voz.

Consideraciones Importantes
1. Se requiere un plan de mensajes de texto o datos para enviar
mensajes de texto al 911
2. No se admiten mensajes de texto grupales ni en imágenes
3. No abuse de los mensajes de texto al 911. Solo deben usarse en
caso de emergencia.
4. No envíe mensajes de texto mientras conduce

Servicio Meteorológico Nacional
La oficina local del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus
siglas en inglés) ofrece pronósticos, advertencias y otra información
meteorológica al público en general, medios de comunicación,
oficiales de gestión de emergencias y policía, la comunidad de
aviación y otros clientes. Como centro neurálgico de los servicios
meteorológicos oficiales del gobierno en gran parte del Sur de
Colorado, el personal del NWS asegura la entrega de información
oportuna sobre condiciones meteorológicas críticas.
Accediendo al sitio web del NWS, www.nws.noaa.gov, podrá recibir el
pronóstico local de siete días, condiciones meteorológicas actuales,

Sistema de Notificación de Emergencias
Para recibir en su teléfono móvil llamadas de notificación
de advertencia temprana relacionadas con situaciones
de emergencia que se produzcan en su área, registre su
número, para que sea agregado a la base de datos de
Peak Alerts, a través del sitio web www.peakalerts.org.

3. Responda todas las preguntas – Un despachador del 911 le
hará preguntas sobre su emergencia para ayudar al personal de
respuesta inicial a estar preparado cuando llegue. Estas preguntas imágenes de radar y satélite, y la información más reciente sobre
no retrasan la respuesta. Mientras habla con el teleoperador del
cualquier condición meteorológica peligrosa actual o prevista.
911, un despachador está enviando ayuda.
4. Permanezca en línea hasta que el teleoperador del 911 le diga
que cuelgue.
5. Manténgase a salvo

Comunicaciones de Emergencia

• Mudarse o cambiar su número de teléfono y no actualizar su
cuenta de Peak Alerts.

El servicio de mensajes de texto al 911 también está disponible en
los Condados de El Paso y Teller y sólo debe usarse si tiene una
emergencia y no puede hacer una llamada de voz. Llame si puede,
envíe un mensaje de texto si no puede.
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Informe de Emergencias

Radios Meteorológicas
La Radio Meteorológica Nacional es una
red de radio sobre “Todos los Peligros”, lo
que la convierte en la única fuente para
obtener información completa tanto del
clima como de emergencias. Junto con
los gestores de emergencias federales,
estatales y locales, y otros funcionarios
públicos, se transmite información de
advertencia y posterior a los eventos
sobre todo tipo de peligros, incluyendo
los naturales, medioambientales y de
seguridad pública. Estas radios reciben
anuncios meteorológicos y de servicio
público del Servicio Meteorológico
Nacional y del Sistema de Alerta de
Emergencia. La Radio Meteorológica
Nacional transmite advertencias oficiales
del NWS, así como avisos, pronósticos
y otra información sobre peligros las 24
horas del día, los 7 días de la semana.
Se necesita un receptor de radio especial,
o un escáner capaz de captar la señal
de la red de la Radio Meteorológica
Nacional, que puede adquirirse en tiendas
y en línea. Las radios con la tecnología
de Codificación de Mensajes de Área
Específica (SAME, por sus siglas en inglés)
le permiten programarlas para su área
específica.

Informe de Emergencias
Llame al 911 cuando
• Vea un incendio.
• Huela humo o gas.
• Vea o escuche una explosión.
• Vea una línea eléctrica caída.
• Vea o tenga necesidad de
asistencia médica.
• Vea una persona o vehículo
sospechoso en un área
protegida o saliendo de ella.

• Vea cómo se detiene a alguien
por la fuerza o se lo lleva en
contra de su voluntad.
• Vea o tenga conocimiento de
una amenaza inmediata para la
vida y/o la propiedad.
• Vea algo que sea notablemente
diferente y que pueda
representar una amenaza.

Al llamar al 911
• Un teleoperador bien capacitado
atenderá el teléfono.

• Si es posible, ponga a la
víctima o testigo al teléfono.

• Espere a que el teleoperador le
haga preguntas.

Esté preparado para responder a estas preguntas
• ¿Cuál es la dirección del lugar donde se produjo el incidente?
• ¿El lugar es una casa,
apartamento o negocio?
• ¿Desde qué dirección llama?
• ¿Cuál es su nombre?
• ¿Cuál es su número de
teléfono?

Radioaficionados

• ¿Cuándo ocurrió el incidente?

Los radioaficionados pueden participar
en redes de comunicación organizadas
para apoyar las operaciones de
emergencia y ayudar a los miembros de
la comunidad a comunicarse entre sí
cuando otras opciones de comunicación
convencionales no están disponibles. Las
a menudo denominadas “radios para
aficionados” [ham radio], se pueden
operar independientemente de las líneas
eléctricas, torres de telefonía móvil y
conexiones a Internet, y pueden utilizarse
para comunicarse a grandes distancias.
Hay varias organizaciones en la Región de
Pikes Peak que ofrecen información para
obtener una licencia de radioaficionado y
apoyo a los nuevos operadores de radio
para empezar.

• ¿Puede describir al sospechoso
(si corresponde)? ¿Puede
identificar su raza, sexo, edad,
altura, peso, cabello, gafas,
ropa, etc.?

La Oficina Regional de Gestión de
Emergencias de Pikes Peak (PPROEM, por
sus siglas en inglés) publica las próximas
clases y eventos de radio en su sitio web
pproem.com.

• Vea un paquete sospechoso en
un área pública.

• ¿Cuál era el medio de
transporte del sospechoso?
(A pie, en bicicleta, vehículo,
taxi, etc.)
• ¿El sospechoso tenía
un arma? ¿De qué
tipo? (revólver, pistola
semiautomática, cuchillo,
spray de pimienta, etc.)
• ¿Dónde estaba el sospechoso
cuando lo vio por última
vez y en qué dirección se
desplazaba (norte, sur, este,
oeste, etc.)?

Al llamar al 911 por una persona o vehículo
sospechoso, y si es seguro hacerlo
Observe al sospechoso
• Observe sin mirar fijamente.
• Empiece por la parte superior de
su cabeza.
• Cuantos más detalles observe, mejor.
• Fíjese en rasgos únicos/distintivos.
• Anote los detalles.

Observe el vehículo
• Marca/Modelo/Color.
• Año aproximado.
• Tipo de carrocería.
• Cualquier detalle único/
distintivo.
• Número de matrícula y estado
al que pertenece.
• Dirección en la que se
desplaza.

No llame al 911 para practicar con sus hijos.
Hay materiales educativos para ayudar a los niños a aprender sobre el 9-1-1 en
www.peakalerts.org, y El 911 de El Paso-Teller ofrece oportunidades de aprendizaje
práctico para los niños por medio de programas escolares y eventos especiales.

6

La Preparación Depende de
Toda la Comunidad

Leer esta guía y seguir nuestros consejos es un buen
comienzo para su preparación personal y la de su familia.
Esta guía le ayudará a aprender más sobre las acciones que
puede tomar antes, durante y después de situaciones de
emergencia o desastres.
La PPROEM también ofrece presentaciones de preparación,
materiales y apoyo a los vecindarios u organizaciones. Las
solicitudes de oradores o capacitación pueden presentarse
enviando un correo electrónico a cert@elpasoco.com o
llamando al (719)385-5957.

Plan de Mitigación de
Riesgos
La PPROEM mantiene el Plan Regional de Mitigación de
Riesgos de Pikes Peak, para evaluar los riesgos e identificar
acciones que pueden ayudar a reducir la cantidad de
lesiones, pérdida de vidas y daños a la propiedad causados
por desastres naturales. El plan es revisado y actualizado
cada cinco años. En él se identifican los riesgos de los
peligros naturales para la región, se describe el impacto
potencial de estos eventos y se definen las estrategias
locales de mitigación. El documento completo se encuentra a
disposición del público en el sitio web www.pproem.com.

¡Ayude a Mantener a su Familia a Salvo con la Aplicación de Emergencias de la Cruz Roja
Americana!
Esté preparado para responder cuando se produzca un desastre natural u otro peligro. Esta aplicación
de emergencias GRATUITA le permite monitorear más de 35 diferentes alertas de clima extremo y
emergencias en su ciudad, y otras ciudades que le interesen. Aprenda cómo preparar a su familia y su
hogar, compruebe si sus seres queridos están a salvo y comuníqueles que usted lo está. Descargue
la aplicación buscando American Red Cross [Cruz Roja Americana] en la App Store de Apple o en
la Google Play Store para dispositivos Android o visitando el sitio web redcross.org/mobileapps.
Seleccione el idioma Inglés o Español por medio de un selector dentro de la aplicación.

Preparación para Emergencias

La preparación es un trabajo de todos, porque los
desastres pueden ocurrir en cualquier lugar y momento.
Estar preparado y saber qué hacer puede reducir
considerablemente el miedo y la ansiedad que acompañan
a una situación de emergencia. Algunas de las cosas que
puede hacer para prepararse, como la elaboración de kits
de emergencia y el desarrollo de planes familiares, son las
mismas para eventos naturales, accidentales o provocados
por el hombre. Existen importantes diferencias entre las
potenciales emergencias que influirán en las decisiones que
tome y en las acciones que realice.

Otra manera de ampliar sus conocimientos sobre
preparación para emergencias es realizar un curso de
Capacitación Comunitaria de Respuesta a Emergencias
(CERT, por sus siglas en inglés), ofrecido por la PPROEM. La
CERT ofrece capacitación tanto teórica como práctica. Para
suscribirse y recibir notificaciones de sus próximos eventos,
visite el sitio web www.ppcert.org.
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Antes de una Emergencia

Antes de una Emergencia

Conseguir un Kit
Al crear sus kits de suministros de emergencia, piense en las cosas
que necesitará para la supervivencia básica: agua potable, alimentos,
aire limpio y abrigo. Dependiendo de la magnitud y complejidad del
evento, es posible que el personal de respuesta local no pueda llegar
a usted inmediatamente. Puede ser necesario que sea autosuficiente
durante tres o más días, tanto si se desplaza en una evacuación,
como si se limita a refugiarse en su hogar. Prepare estos kits con
antelación a una emergencia:
• Kit de suministros de emergencia con un suministro de dos
semanas de todo lo que necesita para ser autosuficiente en su
hogar.
• Bolsa de emergencias “Go Bag” en caso de evacuación, con todo
lo necesario para ser autosuficiente durante al menos 72 horas
• Kit de emergencia en cada vehículo en caso de que se produzcan
emergencias en la carretera, o de que tenga que permanecer en
su vehículo debido a un cierre de carreteras durante un período
de tiempo prolongado
Utilizando artículos que tenga a mano o comprando en rebajas o
tiendas de segunda mano, se pueden armar kits a bajo costo. En
las páginas 54 y 71 se incluyen
sugerencias de listas de suministros.
Además, hay una gran variedad
de kits ya preparados a la venta.
Si adquiere un kit ya preparado,
asegúrese de que los elementos que
incluye satisfagan sus necesidades
específicas. Puede obtener
información adicional en el sitio
web pproem.com en la página “ready and resilient neighborhoods”
[vecindarios preparados y resilientes] o en www.ready.gov.

Documentos Familiares y Recuperación
Financiera
Si evacua rápidamente su residencia, es posible que no tenga tiempo
de reunir documentos importantes antes de marcharse y que pasen
días o semanas hasta que pueda regresar. El proceso de recuperación
puede ser más sencillo si se toman medidas para proteger y garantizar
el acceso oportuno a documentos civiles e información financiera.
Muchas organizaciones comunitarias, gubernamentales y de ayuda
en caso de desastre ofrecen asistencia después de un evento. Contar
con registros y documentos de respaldo marcará una diferencia
significativa durante este proceso.
Consulte la lista de verificación de Documentos Importantes en la
página 75 para conocer la información que puede necesitar para
presentar reclamaciones al seguro, pagar cuentas y cuidar de
familiares lesionados en caso de que se produzca una emergencia.
Además de lo especificado en la lista de verificación, se puede
considerar incluir:
• Registros escolares de los niños actualmente inscritos.
• Copias de seguridad de datos importantes de su computadora.
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• Inventario escrito y fotográfico de sus posesiones. Incluyendo
los números de modelo y serie, para que pueda estimar el valor
de su propiedad a efectos del seguro o fiscales si se daña o
destruye.
• Copias de documentos importantes escaneadas y guardadas en
un dispositivo de almacenamiento externo, como una memoria
flash USB, y guardadas en su kit de evacuación de suministros de
emergencia o en una caja de seguridad.
El Kit de Primeros Auxilios Financieros de Emergencia (EFFAK) de
la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA) ayuda a
las personas y a las familias a recopilar y organizar la información
financiera, médica y de contacto del hogar más importante.
El Kit de EFFAK incluye una lista de verificación de documentos y
formularios importantes para recopilar información relevante (véase la
página 60):
• Identificación del Hogar
• Documentación Financiera y Legal
• Información Médica
• Contactos Familiares
Esta guía también ofrece sugerencias para con-servar y almacenar el
EFFAK, así como información para proteger a su familia, su propiedad
y otros recursos. El enlace al EFFAK se encuentra en el sitio web
pproem.com, en la página “ready and resilient neighborhoods”
[vecindarios preparados y resilientes]. Para obtener información
sobre preparación personal o asistencia de la Agencia Federal para el
Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) en caso de
desas-tre, visite www.ready.gov y www.fema.gov/assistance.

Registrarse para el pago electrónico de
prestaciones
Un desastre a gran escala puede interrumpir el servicio de correo y
el pago de prestaciones durante días o incluso semanas. Si recibe
pagos de prestaciones Federales, el Departamento del Tesoro de los
Estados Unidos recomienda dos maneras más seguras de asegurar su
recepción durante una situación de emergencia:
• El depósito directo en una cuenta corriente o de ahorro es la
mejor opción para las personas que tengan cuentas bancarias.
Los beneficiarios de prestaciones federales pueden registrarse
llamando al (877) 874-6347 o a través del sitio web www.
GoDirect.gov.
• La tarjeta de débito prepaga Direct Express® está diseñada para
ser una alternativa segura y fácil a los cheques en papel para
las personas que no tienen una cuenta bancaria. Regístrese
llamando al número gratuito (800) 333-1795 o en línea en www.
USDirectExpress.com.
Registrarse para depósito directo o utilizar la tarjeta Direct Express
es un paso sencillo pero importante que puede ayudar a proteger
el acceso de su familia a sus fondos en caso de que ocurra lo
impensable. Si usted o sus allegados siguen recibiendo la Seguridad
Social u otras prestaciones federales por medio de cheques, considere
la posibilidad de cambiar a una de estas opciones.

Elaborar un plan
Es posible que su familia no esté junta cuando ocurra un desastre, por
lo que es importante hacer planes con antelación. Los seres queridos
se preocupan unos por otros durante situaciones de desastre. Esta
guía contiene una herramienta que le ayudará a completar su Plan de
Comuni-cación Familiar (páginas 65 y 66). Asegúrese de identificar un

contacto fuera de la ciudad para compartir información con sus seres
queridos. La preocupación y la ansiedad se reducirán cuando todos se
pongan en contacto con esta persona.
Debe consultar los planes de emergencia de su trabajo, escuelas y
guarderías. Si vive en un apartamento o condominio, pregunte a la
adminis-tración sobre los planes de emergencia de la comunidad.
Hable con sus vecinos sobre cómo pueden trabajar juntos en caso de
producirse una situación de emergencia.

Planes Personales y Familiares

Algunos de los aspectos básicos que le ayudarán a empezar
son:
• Celebrar una reunión familiar y elaborar un plan de emergencia.
• Dibujar un plano de su residencia y marcar dos rutas de escape
de cada habitación.
• Desarrollar un Plan de Comunicación Familiar (páginas 65 y 66).
• Completar una tarjeta con información de contacto de la familia y
asegurarse de que cada miembro tenga una. Puede encontrar un
enlace a una plantilla de tarjeta que puede imprimir en su hogar
en el sitio web pproem.com.
• Completar el Plan de Necesidades Funcionales y de Accesibilidad
(páginas 68 y 69) si algún miembro de su hogar tiene una
discapacidad o necesidades funcionales y de accesibilidad.
• Practicar sus planes.
• Preparar su Kit de Primeros Auxilios Financieros de Emergencia
(EFFAK).
• Aprender cómo y cuándo desconectar todos los servicios públicos
por medio de los interruptores principales.

Puede ayudar a preparar a sus hijos:
• Asegurándose de que todos los miembros de su familia saben
qué hacer en caso de producirse una situación de emergencia.
• Identificando al menos dos maneras de salir de cada área de su
residencia.
• Acordando un lugar de encuentro en caso de que los miembros
de la familia no estén juntos.
• Practicando sus planes.
• Asegurándose de que sus hijos saben su número de teléfono y
la dirección de su residencia, incluyendo los cruces de calles y
puntos de referencia cercanos.
• Enseñándoles a mantenerse comunicados. Asegúrese de que se
comuniquen con uno de sus padres o tutores inmediatamente
después de llegar a casa después de la escuela u otras
actividades.
• Asegurándose de que saben cómo contactar con usted en el
trabajo.
• Hablando con sus hijos sobre cómo y cuándo llamar al 911.
• No llamando al 911 para practicar con sus hijos. Consulte
recursos educativos para
niños en www.peakalerts.
org.
• Identificando lugares que
sean seguros para los niños y
adolescentes en caso de que
se produzca una emergencia.
Los refugios seguros puede
ser la casa de un amigo, la es-tación de bomberos o de policía,
la escuela, la biblioteca o un lugar de culto. Asegúrese de que
sus hijos conozcan los números de teléfono y direcciones de los
refugios seguros.

Los bebés y niños pequeños requieren atención
especial:
• Su kit de preparación debe incluir suficiente fórmula y comida
para bebés, pañales, biberones, ropa, mantas, juguetes y juegos
para mantener a los bebés seguros y cómodos después de que
se produzca un desastre.
• Los niños pequeños pueden necesitar pequeños paquetes de
comida y jugo. Incluya en su kit ropa, juguetes, juegos y su manta
o almohada favorita.

En las páginas 71 a 75 se incluyen listas de verificación para ayudarle
a usted y su familia a realizar sus planes.

• Asegúrese de renovar la fórmula, comida y jugo periódi-camente.
Cuando su hijo crezca a una talla más grande, cambie también
los pañales y la ropa del kit.

Planificación para Bebés, Niños Pequeños
y Niños en General

• Si los niños asisten al preescolar, guardería o escuela, es
importante que los padres o tutores conozcan los procedimientos
de emergencia del lugar. Revise y actualice la información de los
contactos de emergencia de su hijo cuando sea necesario.

Los desastres son traumáticos para los niños aunque sepan qué
hacer. Hablar con sus hijos, practicar sus planes y orientarles son
pasos importantes para reducir su miedo. Si su familia necesita
evacuar y las rutinas diarias cambian, los niños pueden sentirse
ansiosos, confundidos y/o asustados. Durante un desastre, los
niños buscarán su liderazgo y
el de otros adultos para que los
ayuden a afrontar la situación. Su
manera de reaccionar ante una

Antes de una Emergencia

La preparación comienza con la adquisición de conocimientos para
estar informados y luego, con la realización de acciones adecuadas
antes de que se produzca una emergencia. Una excelente manera
de involucrar a su familia es dedicar algunas horas para que cada
uno reúna suministros y armar los kits juntos. Esto ofrece una gran
oportunidad para comentar lo que cada uno hará durante una
situación de emergencia, tanto si deben evacuar como si deben
refugiarse en el lugar. El tiempo que pasen juntos les permitirá
elaborar su plan de emergencia, hablar de las necesidades
funcionales y de accesibilidad y hacer planes para sus mascotas o
animales.

emergencia les da pistas sobre cómo actuar. Si tiene miedo, está
triste o enojado, las emociones del niño pueden intensificarse.

• Asegúrese de autorizar a alguien cercano para que recoja a sus
hijos en caso de que usted no pueda desplazarse a la escuela
después de producirse un desastre.
• Incluya copias del certificado de nacimiento y del registro de
vacunación de sus hijos en su kit de suministros de emergencia.

Planificación para las familias de
militares
Fuente: Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA)
Como parte del ejército de nuestra nación, ya sea que esté en servicio
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activo, reserva, como empleado civil o miembro familiar, es importante
que sepa que usted desempeña un papel importante para garantizar
el bienestar de nuestra patria. También es importante que tanto usted
como su familia estén preparados para todo tipo de emergencias, ya
que de esta manera podrá aumentar su sensación de seguridad y
tranquilidad.

Antes de una Emergencia

Consideraciones para todo el personal militar y sus familias:

En primer lugar, debe crear un plan con una Red de Apoyo Personal
(PSN, por sus siglas en inglés).
• Una de las medidas más importantes que puede tomar

• Después de ser reubicado, infórmese sobre los tipos de
emergencias que puedan afectar la zona y actualice tanto su
plan como su kit de suministros con materiales nuevos si es
necesario.

• para prepararse para las emergencias y desastres es crear una
red de apoyo personal.

• Los sistemas de alerta pública pueden variar según la comunidad.

• Con la ayuda de su PSN, elabore un plan de emergencia por
escrito para evacuar y refugiarse en el lugar.

• Establezca un plan de emergencia con un contacto fuera de la
ciudad al que usted y su familia puedan comunicarse.

• Seguidamente, establezca de qué manera se comunicará antes,
durante y después de que suceda un desastre.

• Después de pasar por una emergencia los niveles de amenaza
u otras circunstancias pueden impedirle volver a la base para
realizar sus actividades cotidianas. Es por ello por lo que debe
tratar de familiarizarse con lugares alternativos para comprar u
obtener cosas que normalmente consigue en la base.
• Recopile y registre sus documentos personales y financieros
importantes, ya que esto es parte de la preparación para el
despliegue. Asegúrese de incluir estos documentos en el kit de
suministros de emergencia de su familia..
• Durante o después de una emergencia, debe informar a
su comando sobre lo sucedido. Debe conocer y seguir los
procedimientos establecidos.

Recursos adicionales para las familias de los
militares:
• Encontrará los protocolos de preparación para las familias de los
militares en www.ready.gov
• Encontrará las indicaciones de Ready Army (Armada Preparada)
en www.ready.army.mil
• Encontrará los protocolos de preparación de la Armada y la
Familia del Comando del Centro de Inteligencia Naval (CNIC, por
sus siglas en inglés) en www.cnic.navy.mil
• Encontrará los protocolos de preparación de Air Force Be Ready
(Preparación de la Fuerza Aérea) en www.beready.af.mil
• Encontrará los protocolos de preparación de Ready Coast Guard
(Preparación de los Guardacostas) en www.uscg.mil, haga clic
en “recursos” y “vida laboral”
• Redcross.org/get-help también ofrece ayuda de emergencia a
los militares activos y sus familias

Planificación para personas con
discapacidades, necesidades funcionales
y de accesibilidad
Fuente: Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA)
Millones de estadounidenses tienen discapacidades físicas, médicas,
sensoriales o cognitivas que hacen que las emergencias supongan un
gran reto para ellos. También pueden existir problemas similares con
los bebés, personas mayores u otros casos específicos, como padres
solteros con un trabajo, que tengan un dominio limitado del inglés o
no tengan un automóvil.
Esta sección de la guía se encarga de ofrecer información adicional
que debe tener en cuenta a la hora de preparar sus kits de
suministros de emergencia y desarrollar sus planes. Es decir, si evalúa
sus necesidades y desarrolla planes en base a ellas, puede estar
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mejor preparado para cualquier situación. Si usted o alguien cercano
tiene una discapacidad o necesidades funcionales o de accesibilidad,
es posible que tenga que tomar medidas adicionales para protegerlos
en caso de una emergencia.

• Su PSN puede incluir a familiares, amigos, compañeros de
trabajo o cuidadores.

Consideraciones sobre la planificación de las
evacuaciones:
• Considere cómo un desastre podría afectar sus necesidades al
ser evacuado a un refugio.
• Establezca un plan en el que pueda cubrir sus necesidades
durante al menos tres días.
• Identifique qué tipo de recursos utiliza a diario y qué podría
hacer si son limitados o no están disponibles, como suministros
médicos, medicamentos y artículos específicos que necesitará
para lidiar con su discapacidad.
• Practique con los miembros de su red de apoyo personal su plan
para evacuar su residencia o lugar de trabajo. Es importante que
determine con antelación a dónde irá en caso de que ocurra un
desastre.
• Asegúrese de que los miembros de su red de apoyo tengan
una llave adicional de su residencia y sepan dónde guarda sus
suministros de emergencia.
• Enséñele a su red de apoyo personal cómo utilizar cualquier de
equipo soporte vital y cómo administrar medicamentos en caso
de emergencia.
• Etiquete todo su equipo con instrucciones de uso, mantenimiento
y dónde se guardan las fuentes de energía alternativas, como las
baterías.
• Cada seis meses practique su plan, reponga sus kits y actualice
la información de contacto de su PSN.
• Asegúrese de que las mascotas estén incluidas en su plan de
evacuación.
• Tenga preparado un kit y transportines para sus animales de
servicio o mascotas.
• Si va a un refugio público, es importante que entienda que sólo
se permite el acceso a animales de servicio. Por lo tanto, debe
tener en consideración que es posible que sus mascotas sean
alojadas en otro lugar. Sin embargo, en la región de Pikes Peak
se procura proporcionar refugios de emergencia para animales
cerca de los refugios para humanos, siempre que sea posible.
• Puede tomar en consideración diferentes alternativas de refugio
que funcionen tanto para usted como para sus mascotas
(amigos, instalaciones de alojamiento, cuidadores de mascotas).
• Si usted depende de una máquina de diálisis u otro equipo de
soporte vital, es necesario que conozca el plan de acción de
cualquier centro.
• Familiarícese con dos maneras de salir de cada habitación y
dos rutas de evacuación de su vecindario, ya que las carreteras
podrían estar cerradas o intransitables durante un desastre.

• Tenga preparados artículos especializados, como baterías
adicionales para la silla de ruedas, oxígeno, catéteres,
medicamentos, recetas y cualquier otro artículo que pueda
necesitar.
• Asegúrese de tomar medidas para los medicamentos que
requieran refrigeración.
• Conserve una lista con los números del tipo y modelo de
dispositivos médicos que necesita.
• Use etiquetas o pulseras de alerta médica para identificar sus
alergias.

• Elija su habitación menos expuesta y que tenga el menor número
de ventanas.
• Planifique una zona para que los animales de servicio/mascotas
hagan sus necesidades.
• Compruebe si hay obstáculos en su residencia que puedan
bloquear su vía de escape o acceso durante un desastre.
• Si usted necesita equipos de soporte vital, prepárese para
los cortes de energía programados o imprevistos. Algunos
proveedores de servicios públicos, como Colorado Springs
Utilities (Servicios Públicos de Colorado Springs), pueden avisar
con antelación sobre los cortes eléctricos planificados. Si está
ubicado en Colorado Springs, llame al (719) 448-4800 para
preguntar por el Programa de Notificación de Soporte Vital.

Medicamentos y suministres médicos:
• En caso de tomar medicamentos o usar algún tratamiento
médico, asegúrese de empacar suficientes medicinas para 3
días. De hecho, en caso de ser posible, disponga de suministros
para dos semanas.
• Realice una lista de sus medicamentos recetados, incluyendo
dosis, tratamiento e información sobre alergias.
• Hable con su farmacéutico o médico sobre que más necesita
para estar preparado.
• Si usted se somete a tratamientos rutinarios administrados
por una clínica u hospital, si recibe servicios regulares como
la atención médica a domicilio, tratamiento, o transporte,
entonces debe hablar con los proveedores sobre sus planes de
emergencia. Es necesario que trabaje con ellos para identificar
otros servicios de respaldo y pueda agregarlos a su red de apoyo
personal.
• Tenga en cuenta otras necesidades personales como lentes,
prótesis auditivas y baterías, pilas para la silla de ruedas,
dispositivos de comunicación y oxígeno.

Documentos de emergencia:
• Tenga a mano copias de su seguro médico y/o tarjetas de
Medicare/Medicaid.
• Mantenga una lista del tipo y número de serie de los dispositivos
médicos u otros equipos de soporte vital e incluya copias del
manual del propietario.
• Incluya los nombres y la información de contacto de su red de
apoyo, así como de sus proveedores médicos en cada kit.
• Elabore una tarjeta para que los socorristas sepan cuál es
la mejor manera de comunicarse con usted si tiene una
discapacidad que pueda afectarle en este sentido.

• El Centro de Independencia de Colorado Springs ofrece recursos
de preparación para emergencias, y publicó una guía de
preparación para personas con discapacidad, la cual puede
revisar en el siguiente link www.theindependencecenter.org
• El Centro de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades
(ADA, por sus siglas en inglés) de las Montañas Rocosas,
en Colorado Springs, ofrece recursos de preparación para
emergencias en el siguiente link: www.rockymountainada.org

Preparación para mascotas y otros
animales
Cuando prepare los kits de suministros y planes de emergencia/
evacuación de su hogar, asegúrese de tener en cuenta a sus
mascotas, animales de servicio o ganado. Muchos refugios de
emergencia no admiten mascotas que no sean de servicio. En la
región de Pikes Peak, se procura proporcionar refugios de emergencia
para animales cerca de los refugios para humanos, siempre que
sea posible. También se pueden establecer refugios para animales
grandes y/o ganado pequeño en lugares apropiados. Si no puede
evacuar a su mascota, coloque un aviso visible en la puerta principal
para que los trabajadores de emergencia sepan que hay una
mascota dentro y coloque su información de contacto y el destino de
evacuación en un lugar visible, como el refrigerador. Asegúrese de
que cada mascota tenga al menos una provisión de 3 días de comida,
agua y otros elementos esenciales. Realice todas las tareas de
preparación para sus mascotas y ganado antes de una emergencia,
para evitar tener que enfrentarse a la difícil decisión de dejarlos atrás.
Es importante señalar que la a planificación anticipada y la actuación
temprana ayudarán a que sus animales sobrevivan al desastre.

Personas que utilizan animales de servicio
Los animales de servicio son perros o caballos miniatura adiestrados
para ayudar a una persona con una discapacidad o alguna necesidad
funcional o de accesibilidad. Según la ADA, esta es la definición para
que se considere a un animal de servicio, independientemente de que
hayan sido autorizados o certificados por un gobierno estatal o local.
La preparación de las mascotas es un componente fundamental de un
plan de emergencia para los usuarios de animales de servicio, ya que
deben abordar la salud, bienestar y seguridad de este, así como las
formas de que el animal ayudará a la persona durante la emergencia.

Recursos adicionales para los animales:
• Consulte las páginas 58-59 para aprender sobre la preparación
de la evacuación de mascotas.
• La Sociedad Humanitaria de la Región de Pikes Peak ofrece más
información sobre la preparación de las mascotas en hsppr.
org/resources/disaster-preparedness/

Antes de una Emergencia

Consideraciones que debe tomar a la hora de
planificar su refugio en el lugar:

Recursos adicionales para personas con discapacidad y
necesidades funcionales y de accesibilidad:

• Las listas de control y los enlaces de preparación para el ganado
están disponibles en el Servicio de Extensión de la Universidad
Estatal de Colorado en la hoja informativa denominada “Caring
for Livestock Before a Disaster” (Cuidado del Ganado Antes de un
Desastre), publicación 1.814 en extension.colostate.edu

• Asegúrese de que un amigo o familiar tenga copias de estos
documentos.
• Guarde los documentos en un contenedor impermeable para
acceder a ellos de forma rápida y sencilla o guárdelos en una
memoria USB u otro tipo de almacenamiento portátil.
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Necesidades Funcionales y de Accesibilidad

FRAMEWORK
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Extintores

boquillas no estén dañadas, abolladas u oxidadas.

Antes de que se produzca un
incendio, es recomendable que
tenga extintores en varios lugares
y aprenda cuándo (y cuándo no)
utilizarlos.

Limpieza

Tenga extintores en varios lugares
clave, como cada nivel de su casa, el
garaje, taller, vehículo, bote, granero,
etc.
Asegúrese de que no hay nada que bloquee o limite
su capacidad de alcanzarlo y que esté guardado cerca
de una puerta de la habitación para poder escapar
rápidamente si es necesario.

Lea las Instrucciones
Algunos extintores necesitan ser sacudidos de vez en
cuando, en otros casos necesita probar la presión cada
ciertos años. Siga las instrucciones del fabricante.

Cuando Utilizar los Extintores
Utilice el extintor cuando todas estas preguntas tengan
una respuesta afirmativa.
•¿He alertado a los demás en el edificio de que hay un
incendio?
•¿Alguien ha llamado a los bomberos?
•¿Soy físicamente capaz de utilizar un extintor?

Fecha de caducidad
La fecha de caducidad se encuentra en la etiqueta
o recipiente del extintor. Es necesario sustituir los
extintores vencidos.

•¿El fuego es pequeño y está contenido en un solo
objeto?

Compruebe si no han retirado del mercado el modelo
del extintor
Visite el sitio web del fabricante para asegurarse de que
su extintor no ha sido retirado del mercado.
Nivel de presión
Muchos extintores tienen manómetros que indican
cuándo la presión es demasiado alta o baja.
Piezas de trabajo
Asegúrese de que el recipiente, las mangueras y

•¿Estoy a salvo del humo tóxico del incendio?
•¿Tengo una ruta de escape clara?
Los extintores son útiles para usarlos inmediatamente
en incendios pequeños. Es necesario que se familiarice
con su uso, ya que el departamento de bomberos o la
Oficina Regional de Gestión de Emergencias de Pikes
Peak pueden proporcionarle capacitación y responder a
sus preguntas.

Extintores

Mantenga sus extintores en buen estado

Before an Emergency

Fácil acceso

Retire el polvo, aceite o grasa que pueda haber en el
exterior del extintor.
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Manténgase informado
Cómo prepararse en su comunidad
Las escuelas, trabajos, edificios, iglesias y sitios de reuniones deben
contar con planes de emergencia específicos para cada caso.
Pregunte por los planes en los lugares donde su familia pasa la mayor
parte del tiempo, como el trabajo y la escuela. Si no existe ninguno,
considere la posibilidad de ofrecerse como voluntario para ayudar a
desarrollarlo.

Antes de una Emergencia

Escuelas y guarderías
Si usted es padre o tutor de niños en edad escolar o de un adulto
mayor o discapacitado, asegúrese de que las escuelas o guarderías
cuenten con planes de respuesta a emergencias. Pregunte cómo se
comunicarán con las familias durante una crisis. ¿Guardan suficientes
alimentos, agua y otros suministros de emergencia? Averigüe si están
preparados para permanecer en el lugar si es necesario, y dónde
planean ir si deben huir.

Vecinos que se ayudan entre sí
Una comunidad que trabaja unida durante una emergencia puede
salvar vidas y propiedades. Reúnase con sus vecinos para planificar
cómo pueden trabajar juntos y averigüe si alguien dispone de equipos
especializados, como un generador eléctrico, o de conocimientos
especiales (por ejemplo, médicos o técnicos) que puedan ser útiles
durante una crisis. Se debe decidir quién se encargará de vigilar a
los ancianos o discapacitados y tener planes de respaldo para el
cuidado de los niños en caso de que los padres no puedan llegar a
casa. Conózcanse unos a otros; conviértanse en una comunidad unida
antes de que ocurra un desastre.
Únase, inicie o reactive un programa de Vigilancia Vecinal, ya que
sería una buena manera de compartir la información de este folleto
y desarrollar planes de emergencia. Participe en su Asociación de
Propietarios y discuta la preparación para desastres como una nueva
actividad.
Anime a sus vecinos a recibir diversos entrenamientos, como la
Capacitación Comunitaria de Respuesta a Emergencias (CERT, por
sus siglas en inglés) proporcionada por la Oficina Regional de Gestión
de Emergencias de Pikes Peak (PPROEM, por sus siglas en inglés)
para ayudar a su comunidad a prepararse. Esta oficina también
ofrece orientación en la planificación de emergencias con el programa
Vecindario Listo y Resistente. De hecho, muchas organizaciones de
nuestra comunidad ofrecen diferentes tipos de capacitación que le
ayudarán a estar más informado y preparado para un desastre.

Preparación individual en el lugar de
trabajo
Una emergencia puede ocurrir en cualquier momento, por lo tanto,
usted y sus compañeros deben saber que hacer si se produce una
en el trabajo. Aunque crea que no está en una zona propensa a
que sucedan desastres, algún evento como el vuelco de un camión
cisterna de productos químicos o una tormenta de nieve pueden
impedirle ir o volver del trabajo. La violencia en el trabajo, la pandemia
de gripe, amenazas de bomba y el mal tiempo son otras situaciones
de emergencia o desastres que pueden interrumpir sus actividades
habituales.

Qué deben hacer los empleados para prepararse:
• Estudiar y practicar los planes de emergencia.
• Conocer al menos dos salidas de cada salón.
• Ser capaz de escapar en la oscuridad sabiendo cuántos
escritorios, cubículos o puertas hay entre su puesto de trabajo y
dos de las salidas más cercanas.
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• Conocer el lugar de reunión posterior a la evacuación.
• Conocer la ubicación de los extintores y cómo utilizarlos.

• Hacer una lista de los números personales importantes. Guarde
una lista impresa en su escritorio o cerca de otros teléfonos. No
confíe en las listas de contactos electrónicas, ya que existe la
posibilidad que no funcionen durante una emergencia.
• Reunir sus suministros personales de emergencia en un cajón
del escritorio. Incluya una linterna, zapatos para caminar,
máscara antipolvo, agua y alimentos no perecederos.
• Informar acerca de los daños o del mal funcionamiento de las
alarmas de incendio u otros sistemas de seguridad.
• Nunca debe cerrar ni bloquear las salidas de emergencia ni las
puertas.
• Mantener las puertas contra incendios cerradas para frenar la
propagación del humo y del fuego.
• Determinar cómo se ayudarán mutuamente en caso de que
el transporte público no esté disponible o las carreteras sean
intransitables.
• Considerar la posibilidad de ofrecerse a alojar, transportar o
alimentar temporalmente a sus compañeros de trabajo en caso
de emergencia.
Si tiene o dirige un negocio y quiere ideas sobre cómo deben
prepararse las empresas para los desastres, hay recursos disponibles
en FEMA Ready Business, en www.ready.gov/business o en la
Agencia Federal de Pequeños Negocios de Estados Unidos (SBA)
www.sba.gov.

Participe, Sea Voluntario

El conocimiento y la preparación son necesarios para desarrollar
familias más fuertes y comunidades más resistentes. Existen
numerosas oportunidades de capacitación, tanto presencial como en
línea, que le ayudarán a desarrollar sus planes y mejorar su nivel de
preparación.

Equipo Comunitario de
Respuesta a Emergencias de
Pikes Peak (CERT)
El CERT de Pikes Peak ofrece capacitación gratuita
y oportunidades de voluntariado para la preparación y respuesta a
emergencias. Estos cursos cubren todos los aspectos básicos para la
preparación de su familia y comunidad y aquellos que los completen,
pueden optar por unirse al CERT de Pikes Peak, un grupo de
voluntarios que participan en actividades educativas de preparación,
proporcionan apoyo en eventos comunitarios y pueden apoyar a la
PPROEM en situaciones de emergencia. La información de inscripción
y otras cosas importantes sobre el CERT se encuentra en ppcert.org.

Cruz Roja Americana
La sede de la Cruz Roja Americana en Pikes
Peak es un gran recurso para la información y
capacitación necesaria para una emergencia.
Hay cursos disponibles en varios niveles de
certificaciones de primeros auxilios y Reanimación cardiopulmonar
(CPR, por sus siglas en inglés), así como cursos que capacitan a las
personas para responder como parte de un equipo ante los desastres
locales y nacionales. El capítulo cuenta con una amplia variedad de
folletos de preparación y otros recursos informativos. Póngase en
contacto con ellos llamando al 719-632-3563 o www.redcross.org.

Agencia Federal para el Manejo de
Emergencias (FEMA)
La FEMA forma parte del Departamento de Seguridad Nacional, y
ofrece una variedad de clases gratuitas de estudio independiente en
su sitio web, www.training.fema.gov/IS. Además, también patrocina
al Consejo Nacional de Preparación de los Jóvenes, un programa de
liderazgo que involucra a los jóvenes de 8 a 11 años en actividades
con organizaciones regionales y nacionales.

Vigilancia Vecinal
Fuente: Departamento de Policía de Colorado Springs

La Vigilancia Vecinal es un grupo de
vecinos dispuestos a comunicarse
entre sí para transmitir información,
fomentar la educación sobre la
prevención de la delincuencia,
vigilar las actividades sospechosas y
comunicarlo a las fuerzas policiales.

Para obtener mayor información o iniciar un programa
de Vigilancia Vecinal en su zona, programe una reunión
con su Oficial de Prevención del Delito.
Prevención del Crimen del Condado de El Paso 719-520-7151
Oficial de Prevención del Delito, División Falcon 719-444-7246
Oficial de Prevención del Delito, División Gold Hill 719-385-2117
Oficial de Prevención del Delito, División Sand Creek719-444-7276
Oficial de Prevención del Delito, División Stetson Hills 719-444-3168

Equipo
Comunitario de
Respuesta para
los Animales
El Equipo Comunitario de
Respuesta para los Animales
(CART, por sus siglas en inglés) ofrece a los voluntarios la experiencia
única de marcar una diferencia en la vida de su ganado, mascotas
y las personas que los cuidan. Los voluntarios del CART pueden ser
llamados para ayudar en emergencias que requieran el rescate,
evacuación y acogida de animales necesitados, y los miembros
reciben capacitación rutinaria en materia de refugios de emergencia
y mejores prácticas de bienestar animal, así como prácticas con una
gran variedad de animales.
Si está interesado en marcar la diferencia en la vida de los animales
desalojados por el desastre, póngase en contacto con la Sociedad
Humanitaria de la Región de Pikes Peak al 719-302-8721 o a
través del sitio web cart@hsppr.org. Para mayor información, visite
https://www.hsppr.org/get-involved/volunteer/cart/

Los Departamentos de
Policía, Bomberos de
la Ciudad de Colorado
Springs y la Oficina
Regional de Gestión de Emergencias de Pikes Peak (PPROEM, por sus
siglas en inglés) han unido sus fuerzas, creando oportunidades para que
los voluntarios tomen un papel activo en las actividades de seguridad
pública de nuestra comunidad, es por ello por lo que el programa CAPS
puede combinar sus intereses, experiencia y habilidades con una
oportunidad significativa y única para contribuir a su comunidad. Ya
sea que quiera estar en el campo o trabajar en operaciones internas,
usted PUEDE marcar la diferencia. Para mayor información, póngase en
contacto con CAPS a través del sitio web www.springsCAPS.org.

Unidad Regional de Comunicaciones
Especiales de Pikes Peak (SCU)
La SCU es un equipo de voluntarios que proporciona comunicaciones
auxiliares a PPROEM, con el fin de prepararse, responder y
recuperarse de las emergencias y desastres naturales dentro del
Condado de El Paso. Los radioaficionados son una importante fuente
de comunicaciones en caso de una emergencia extrema o algún
fallo de comunicaciones en la comunidad civil. Para obtener más
información sobre la SCU envíe un correo electrónico a pproemscu@
gmail.com.

Cuerpo de Reserva Médica del
Condado de El Paso (MREPC)
El Cuerpo de Reserva Médica utiliza voluntarios que incluyen
profesionales médicos y
de salud pública, así como
miembros de la comunidad
con o sin experiencia sanitaria,
con el objetivo de prepararse
y responder a las emergencias
de salud pública. Póngase en
contacto con el coordinador del MRCEPC en mrc@epcms.org o llame
al 719-591-2424.

Voluntario
La zona de Pikes Peak tiene la suerte de contar con una gran cantidad
de oportunidades de voluntariado en diversas organizaciones.
Ofrezca su tiempo y sus talentos o preste apoyo a otras personas.
Consulte con organizaciones locales o entidades gubernamentales/
civiles, también puede optar por buscar un sitio de voluntarios por
internet. Otro recurso para encontrar dónde se necesitan voluntarios
es a través de Pikes Peak United Way en ppunitedway.org/i-canvolunteer.

Antes de una Emergencia

Generalmente, el grupo de Vigilancia
Vecinal involucra a las casas de
un área designada, normalmente todas las que estén
una en frente de otra en la misma calle, incluyendo los
callejones sin salida y las áreas verdes. Estos grupos
suelen estar formados por 10-25 casas y no requieren
la participación de todos los miembros, ya que cada
uno tiene un capitán, el cual es un enlace directo con
un oficial de policía asignado. De hecho, ese oficial
puede proporcionar información sobre la prevención
del crimen, estadísticas actuales del crimen en su
vecindario y una lista de todos los delincuentes sexuales
registrados que viven en su área. El capitán del bloque
también distribuye la información del oficial de policía a
sus vecinos.

Comunidad que Promueve la
Seguridad Pública (CAPS)
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Durante una Emergencia

Evacuación

Es importante mantener la calma durante y después de una
emergencia. Estar preparado y tener sus planes en marcha le
facilitará superar la crisis, es por eso por lo que debe permanecer
atento a las emisoras de radio o televisión locales para recibir
información actualizada. Los funcionarios de emergencias pueden
notificar al público que se refugie en el lugar o que evacue, ya que
estar preparado para cualquiera de las dos situaciones y escuchar las
notificaciones de emergencia puede salvar su vida y la de los demás.

Pasos para evacuar

Evacuación y Refugio

Refugio
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Estar al aire libre durante algunas emergencias aumentará su
riesgo. De hecho, las autoridades locales pueden aconsejarle que
se refugie en el sitio en el que esté, esto significa permanecer
dentro de un edificio seguro, como su residencia, lugar de trabajo
o escuela. Sin embargo, si está al aire libre, puede que tenga que
entrar en un edificio cercano para buscar refugio. Cuando ocurre
una emergencia, los artículos necesarios para refugiarse escasean
rápidamente y puede que no haya tiempo para conseguir los
artículos que necesita. Es por esto por lo que debe planificar con
antelación haciendo un inventario de sus suministros, obteniendo
los artículos que faltan y anotando dónde están almacenados.
Considere la posibilidad de almacenar más alimentos, agua y otros
suministros para ampliar que su kit le dure hasta dos semanas,
debe incluir láminas de plástico y cinta adhesiva por si se llega a dar
el caso de que deba sellar las puertas y ventanas.
El refugio en el sitio se utiliza comúnmente para las emergencias
químicas, biológicas, radiológicas o de otros materiales peligrosos,
pero también se puede utilizar durante algunas tormentas o
emergencias policiales, ya que la exposición al exterior podría ser
una amenaza para la vida.

Pasos para refugiarse en el sitio (si tiene
tiempo y es seguro)
• Llevar a las mascotas adentro
• Cerrar y asegurar todas las ventanas y puertas exteriores
• Ubique su kit de suministros de emergencia o llévelo a la sala de
refugio designada.
• Diríjase a una habitación interna con el menor número de
ventanas y puertas.
▪ Si la habitación tiene alguna ventana, aléjese de ella.
▪ En caso de amenaza química diríjase a algún lugar elevado, ya
que algunos productos químicos son más pesados que el aire
y pueden filtrarse en los sótanos incluso cuando las ventanas
están cerradas.
▪ Diríjase a un sótano o a una habitación interna con un fuerte
soporte estructural si la emergencia está relacionada con un
clima extremo, a menos que sea una inundación.
• Si el caso de la emergencia se transmite por el aire como una
enfermedad, liberación de sustancias químicas o radiación,
selle las puertas, ventanas y chimeneas con toallas húmedas o
láminas de plástico y cinta adhesiva.
• Apague todos los ventiladores, sistemas de calefacción y aire
acondicionado si el problema de la emergencia se transmite por
el aire.
• Respire superficialmente a través de un paño o una toalla si han
entrado gases o vapores en el edificio.
• Escuche una emisora de radio o televisión local para obtener
noticias e instrucciones. Siga los consejos de los funcionarios
locales de emergencias.

En algunas emergencias, las autoridades le indicarán cuándo
debe evacuar, de no ser así, puede decidirlo por cuenta propia. Es
posible que se abran centros de evacuación o refugios para pasar
la noche si el desastre afecta a un gran número de personas
y/o se prevé que la emergencia durará varios días. Por favor,
escuche los medios de comunicación locales para conocer las
actualizaciones de los refugios.

• Permanezca atento a la radio o la televisión para obtener
información sobre las rutas de evacuación, refugios temporales
y los procedimientos que debe llevar a cabo para llegar.
• Preste mucha atención a las notificaciones de evacuación, ya
que la ruta específica y otras instrucciones se determinarán
en función de la emergencia en concreto, condiciones
meteorológicas y otros factores. Antes de que ocurra una
emergencia debe familiarizarse con todas las rutas de salida
de su vecindario, tanto en vehículo como caminando.
• Lleve su kit de evacuación de emergencia cuando salga.
• No olvide los artículos para las personas con necesidades
funcionales y de accesibilidad, niños o mascotas/animales,
según sea necesario.
• Comuníquese con su persona de contacto en caso de
emergencia y dígale que va a evacuar y a dónde va.
• Si tiene suficiente tiempo, cierre las ventanas, todas las rejillas
de ventilación, apague los ventiladores del ático, desconecte
los servicios públicos (ver páginas 16-17) y cierre las puertas
con llave.
• Ayude a los vecinos que puedan necesitar de su ayuda.
• Salga inmediatamente, utilizando las rutas recomendadas por
las autoridades.
• Si se establece un centro de evacuación, asegúrese de
ir allí independientemente de si se aloja en un refugio o
en otro lugar. Esto le ayudará a mantenerse atento a las
comunicaciones para los evacuados.
• No regrese a su vecindario hasta que las autoridades anuncien
que es seguro hacerlo. En algunos casos, es posible que
también reciba instrucciones para volver a entrar, como su
identificación/prueba de residencia, consideraciones de
seguridad u otra información.

Consideraciones Sobre los Servicios
Públicos Durante una Emergencia
Fuente: Servicios Públicos de Colorado Springs y Asociación de
Mountain View Electric.

Cuando ocurre un desastre, suele afectar a uno o varios de los
sistemas de servicios públicos conectados a nuestras residencias.
Por lo tanto, es importante saber dónde se encuentran los
controles principales y saber cuándo y cómo apagarlos. Es mejor
aprender estas cosas antes de que ocurra el desastre.

Sistema Eléctrico
• Ubique el interruptor eléctrico principal o el panel de fusibles y
aprenda a apagar el sistema eléctrico.
• Si se utiliza un generador como fuente de alimentación de
reserva, recuerde:
- Siga las instrucciones del fabricante.

- Conecte las luces y los aparatos directamente al
generador y no al sistema eléctrico.

• Nota: Los generadores conectados a la red eléctrica de una
empresa de servicios públicos deben ser inspeccionados por la
empresa y por el inspector eléctrico estatal.

• Asegúrese de que la válvula pueda cerrarse completamente.
Si se necesita una herramienta especial, asegúrese de tenerla
a mano.

Propano
Proporcionado por: Consejo de Investigación y Educación sobre el
Propano

Gas Natural
• Ubique la válvula de su medidor de gas y aprenda a cerrarlo,
suele estar fuera de su residencia, donde se conectan la
mayoría de los servicios públicos. La válvula de cierre suele
encontrarse justo debajo del medidor, en la tubería que sube
desde el suelo.
• Si sospecha que la válvula no funciona correctamente,
llame a la empresa de servicios públicos para solicitar una
comprobación de funcionamiento.
• Asegúrese de tener a mano una llave inglesa para apagar el
medidor en caso de emergencia.
• Si huele a gas natural, evacúe inmediatamente. No utilice
velas, cerillas, encendedores, aparatos que generen fuego
ni accione los interruptores eléctricos. Las chispas podrían
encender el gas y causar una explosión.
• Cierre el gas si sospecha que hay daños estructurales en su
casa, si siente algún olor a gas o escucha un silbido. Deje que
la compañía de encargada vuelva a abrir el gas.
• Solicite la ayuda de un plomero para reparar los daños en las
tuberías de gas.

• Averigüe cómo y dónde cerrar el suministro de propano que
viene de la calle y los aparatos que utilicen propano en su
hogar. Al igual que con el gas natural, si cierra el propano por
una emergencia, póngase en contacto con su proveedor o con
un técnico para que inspeccione el sistema antes de volver a
encenderlo.
• Siempre debe mantener un área de al menos 10 pies alrededor
de su tanque de propano o parrilla de gas libre de cualquier
residuo o combustible.
• Asegúrese de que la parrilla y todos los tanques de gas
propano estén al menos a 10 pies de cualquier estructura.
• Mantenga un suministro adecuado de propano en su depósito.
Es posible que durante y después de un desastre natural,
el propano y otros tipos de combustible no se encuentren
fácilmente y las carreteras que conducen a su casa o granja no
sea accesible para la entrega.
• Asegúrese de que usted y su familia conozcan el olor del
propano, tiene un olor fuerte y desagradable, como el de los
huevos podridos.
• Nunca almacene o coloque un tanque de gas propano en el
interior de su casa o en un área cerrada como un sótano,
garaje, cobertizo o tienda.
• Tenga un detector de monóxido de carbono (CO) en cada nivel
de su casa y uno o más detectores de gas propano. Siga las
instrucciones del fabricante sobre la instalación, ubicación y
mantenimiento de este.
• Revise los preparativos para los desastres naturales con su
proveedor de gas propano, así como con otros proveedores de
servicios públicos. Infórmeles de cualquier necesidad especial
que pueda tener.
• Si siente que hay peligro o sospecha que tendrá daños por un
desastre, haga que un técnico calificado realice una inspección
completa de su sistema de gas propano.

Después de una Emergencia

• Cierre la válvula principal para evitar la contaminación del
suministro de agua en su calentador y tuberías.

Reconexión de los Servicios Públicos
Agua
• Etiquete de manera clara la válvula de agua y aprenda a
cerrarla. Estas válvulas pueden encontrarse justo al lado de su
residencia, cerca del calentador, o en el medidor principal de
agua que suele estar cerca de la calle.

• Es posible que las líneas de electricidad o de gas estén
dañadas.
• Nunca intente restablecer el servicio de gas usted mismo.
• Póngase en contacto con su compañía local de servicios
públicos para restablecer el servicio en su residencia o
negocio.
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Después de una Emergencia
La primera preocupación después de un desastre es
su salud y la de sus seres queridos. Sus actividades de
planificación y preparación reforzarán la capacidad de todos
para recuperarse.

Durante una Emergencia

Tome en cuenta estos consejos para
cuando haya pasado la emergencia
• Cuide primero de usted, su familia y los que le rodean.
• Comparta su ubicación con sus amigos y familiares.
• Controle su ritmo durante las actividades de
recuperación para evitar el agotamiento, enfermedades
o lesiones.
• Beba mucha agua limpia, coma bien y descanse lo
suficiente
• Protéjase usando botas y guantes de trabajo, así
como protección para los ojos durante la limpieza de
escombros. Proteja sus vías respiratorias con una
mascarilla N-95 para evitar los contaminantes del aire,
polvo, hollín, etc.
• Cuando trabaje con escombros, lávese frecuentemente
las manos con agua y jabón.
• Asista a las reuniones comunitarias para obtener
información sobre la situación y el estado de las
actividades de recuperación.
• Si usted o su familia resultaron heridos o su propiedad
fue dañada, póngase en contacto con su agente de
seguros.

Los desastres pueden provocar una gran
variedad de problemas de seguridad
• Conduzca con precaución, ya que existe la posibilidad de
que haya escombros o las carreteras estén dañadas.
• Si los semáforos están apagados, trate cada señal como
si fuera de alto.
• Esté atento a las carreteras desgastadas, edificios
o agua contaminada, fugas de gas, cristales rotos y
cableado eléctrico dañado.
• Tenga cuidado tanto dentro como fuera de un edificio.
Busque indicios de peligro o daños en los edificios,
puentes, árboles y sus alrededores.
• Informe a las autoridades locales sobre problemas
sanitarios y seguridad, como derrames de productos
químicos, líneas eléctricas caídas, carreteras
desgastadas, incendios y animales muertos.

Recuperación para los Niños

Después de un desastre, los niños pueden tener miedo de
que el suceso se repita. Los temores más comunes son que
alguien resulte herido o muerto, que se separen de su familia
o que se queden solos.

Los siguientes consejos pueden ayudar a reducir
el miedo y la ansiedad de su hijo después de un
desastre
• Mantener la familia unida.
• Explicar con calma y firmeza la situación en un lenguaje
sencillo.
• Mantenerlos informados sobre lo que ocurre.
• Animarlos a hablar de sus miedos. Deje que hagan
preguntas y que describan cómo se sienten. Es muy
importante que los escuche.
• Es posible que los niños cuenten historias sobre la
emergencia una y otra vez, es una forma habitual de
asimilar su experiencia. También es recomendable que
comparta sus sentimientos con ellos.
• Tranquilícelos con amor y dígales que están a salvo.
• Haga énfasis en que ellos no son responsables de lo
ocurrido.
• Abrácelos con frecuencia.
• Inclúyalos en las actividades de recuperación.
• Motívelos a volver a la escuela, a hablar con sus profesores,
retomar los juegos, manejar bicicleta y otras actividades.
• Trate de limitar el tiempo que pasan los niños escuchando
qué dicen los medios sobre el desastre y las reacciones de
las personas ante los acontecimientos. Esto puede ser muy
perturbador para ellos, especialmente si las imágenes se
muestran una y otra vez.

Recuperación Emocional
La recuperación de un desastre o emergencia puede continuar
mucho después de haber terminado. Es normal que se
produzcan reacciones al enfrentarse a los efectos emocionales y
psicológicos del suceso. Es importante permitir que las personas
reaccionen a su manera.

Las reacciones varían de una persona a otra
y pueden incluir
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sueño agitado o pesadillas.
Enfado o deseo de venganza.
Insensibilidad o falta de emociones.
Necesidad de mantenerse activo, inquietud.
Necesidad de hablar sobre las experiencias.
Pérdida de apetito.
Pérdida o aumento de peso.
Dolores de cabeza.
Cambios de humor.

Podría ser útil hablar con la familia, amigos, un consejero o
asesor religioso o espiritual sobre lo que ha ocurrido y cómo se
siente al respecto. Intente dedicar tiempo a otras cosas que no
sean ver o escuchar las noticias del desastre. Existen algunas
actividades para ayudar a las víctimas de la emergencia, como el
voluntariado en un refugio local, banco de sangre o un almacén
de alimentos, que podrían ayudar a que se recupere tanto usted
como los demás.

Recursos Adicionales
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La capacitación del CERT incluye un curso de primeros auxilios
psicológicos, y otras organizaciones comunitarias ofrecen
entrenamientos similares. Para mayor información, visite
ppcert.org

Acciones comunes
ante todos los tipos de
peligros
Independientemente del tipo de
desastre o acontecimiento que pueda
afectar a usted o a su familia, hay
medidas que puede tomar antes,
durante y después del suceso para
reducir sus impactos:

• Preste atención a los anuncios de
los responsables de la gestión de
emergencias, bomberos o la policía
sobre las medidas que debe tomar.
• Hable con su agente de seguros
para garantizar que su residencia
u otros bienes personales cuenten
con la cobertura adecuada en caso
de que estén expuestos a algún tipo
de peligro natural.
• Debe tener un plan para ayudar a
sus amigos, vecinos o empleados
mayores o discapacitados.
• Debe estar atento a los cambios en
las condiciones meteorológicas y
tome las precauciones adecuadas
cuando sea necesario.

Al principio, no siempre está claro si un suceso aparentemente menor puede
ser la fase inicial de una amenaza mayor o de rápido crecimiento. Un desastre
(o emergencia) representa la incidencia o amenaza inminente de daños
generalizados o graves, lesiones o pérdidas de vidas o bienes, o un impacto
negativo en el medio ambiente, como consecuencia de cualquier desastre
natural, acto de terrorismo y otro tipo de acontecimientos.

Tipos de Emergencias

• Escuche la radio, televisión o
la Radio Meteorológica de la
Administración Nacional Oceánica
y Atmosférica (NOAA, por sus
siglas en inglés) para conocer
los informes meteorológicos y la
información de emergencia de los
funcionarios públicos.

Tipos de Emergencias
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Peligros Naturales

lo que encuentra a su paso.

La región ha sufrido numerosos desastres naturales, entre los que se
incluyen inundaciones, incendios forestales, deslizamientos de tierra
y eventos de clima extremo. No se puede asegurar que en el futuro
los desastres tengan la misma, menor o mayor magnitud que los
ocurridos. Ubicada en medio de dos grandes influencias topográficas
– las Montañas Rocosas y Palmer Divide – la Región de Pikes Peak
experimenta frecuentemente condiciones meteorológicas extremas.

Antes de una inundación

Calor Extremo

Peligros Naturales

El calor es mortal porque lleva al cuerpo humano más allá de sus
límites. La mayoría de las enfermedades o muertes relacionadas
con el calor se producen por sobreexposición o esfuerzo excesivo.
Los adultos mayores, niños pequeños y personas enfermas o con
sobrepeso son más propensos a sucumbir al calor extremo.

Antes de una situación de calor extremo
• Para mantener el aire fresco en el interior, asegúrese de que los
burletes de las puertas y alféizares estén en buen estado.
• Cubra las ventanas expuestas al sol de la mañana o de la tarde
con cortinas, persianas o toldos, o utilice papel de aluminio o
cartón para reflectar el calor.
• Instale equipos de aire acondicionado y aísle los huecos.
• Aísle los huecos en los marcos de las ventanas y puertas.

Durante una emergencia por calor
• Permanezca en interiores tanto como sea posible y limite su
tiempo de exposición al sol.
• Permanezca en el piso más bajo, lejos de los rayos del sol, si no
dispone de aire acondicionado.
• Considere la posibilidad de pasar la parte más calurosa del día
en edificios públicos como bibliotecas, escuelas, cines, centros
comerciales y otras instalaciones comunitarias.
• Beba mucha agua y limite su consumo de bebidas alcohólicas
para prevenir la deshidratación.
• Vístase con ropa holgada, ligera y de color claro que cubra la
mayor cantidad de piel posible.
• Evite realizar trabajos extenuantes durante las horas más
calurosas del día.
• Compruebe si sus familiares, amigos y vecinos no tienen aire
acondicionado y suelen estar solos.
• Nunca deje a los niños o mascotas solos en lugares cerrados.

Inundaciones
Históricamente, las inundaciones repentinas son el peligro más
mortífero y destructivo en nuestra región, para la que este desastre
natural continúa siendo
una amenaza prioritaria.
Las inundaciones pueden
producirse a lo largo de
un curso de agua en
un área de drenaje o
cuencas hidrográficas más
amplias. Las inundaciones
repentinas pueden
desarrollarse rápidamente, a veces en sólo unos minutos y sin signos
visibles de lluvia. Suelen provocar una peligrosa corriente de agua que
arrastra rocas, barro y otros escombros y que puede arrasar casi todo
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• Consulte el sitio web del Seguro Nacional contra Inundaciones de
la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) (www.
floodsmart.gov) para determinar el riesgo de inundación.
• Eleve y refuerce su hogar si vive o tiene previsto construir en un
área propensa a inundaciones.
• Eleve el horno, calentador de agua y panel eléctrico si su
residencia o negocio es susceptible a inundarse.
• Instale válvulas de reflujo en las tuberías para evitar que el agua
de la inundación se acumule en los desagües de su vivienda.
• Selle las paredes de su sótano con productos impermeabilizantes
para evitar filtraciones.
• Trasládese a un terreno más alto si es posible que se produzca
una inundación repentina.

Durante una inundación
• Esté atento a los arroyos, canales de drenaje, cañones y otras
áreas conocidas por inundarse repentinamente. El cauce de un
arroyo “seco” transportará
agua si llueve.
• Desconecte los servicios
públicos por medio
de los interruptores o
válvulas principales si
así se le indica. También
desconecte los aparatos
eléctricos, pero no toque
estos equipos si está
mojado o parado en el
agua.
• Asegure su vivienda
retirando los muebles de
exterior y moviendo los
objetos más importantes
a un piso superior, sólo si
es seguro hacerlo.
• Evite caminar por el agua
en movimiento.

Datos sobre las
inundaciones

• Seis pulgadas de agua en
movimiento pueden hacer caer a
una persona adulta.
• Seis pulgadas de agua llegan a
la parte inferior de la mayoría
de los vehículos de pasajeros,
causando pérdida de control y
posible estancamiento.
• Un pie de agua hará flotar la
mayoría de los vehículos.
• Dos pies de un torrente de agua
pueden arrastrar la mayoría de
los vehículos, incluyendo los
utilitarios deportivos (SUV) y
camionetas pick-up.

• Nunca conduzca en
aguas de profundidad
desconocida.

Después de una inundación
• Escuche las noticias para averiguar si el suministro de agua es
seguro para el consumo.
• Evite el agua de la inundación, ya que puede estar contaminada
con aceite, gasolina, aguas residuales, o cargada eléctricamente
por líneas eléctricas subterráneas o caídas.
• Regrese a su domicilio sólo cuando las autoridades le indiquen
que es seguro.
• Tenga mucha precaución al entrar en los edificios debido a
posibles daños ocultos causados por el agua.
• Limpie y desinfecte todo lo que esté mojado.

Deslizamientos de Tierra o Flujos de
Escombros
Los flujos de escombros son ríos de rocas, tierra y otros escombros

Señales de Advertencia de Deslizamientos de
Tierra

saturados de agua. Se producen cuando el agua se acumula
rápidamente en el suelo durante lluvias intensas o deshielos rápidos,
transformando la tierra en un río de barro o lodo en movimiento.
Pueden fluir rápidamente, atacando con poca o ninguna advertencia.
También pueden desplazarse varias millas desde su origen, creciendo
en tamaño a medida que arrastran árboles, rocas, vehículos y otros
materiales.

• Cambios en el terreno, como drenajes de agua, movimientos
de tierra, pequeños deslizamientos o árboles que se inclinan
gradualmente.

Antes de un deslizamiento de tierra o flujo
de escombros

• Las paredes exteriores, aceras o escalones comienzan a alejarse
del edificio.

• No construya cerca de pendientes pronunciadas, bordes de
montañas, vías de drenaje o áreas susceptibles a la erosión
natural.

• Comuníquese con las
oficinas locales de
desarrollo urbanístico
para informarse sobre
deslizamientos de
tierra en su área.
▪ En el Condado de El
Paso: planningdevelopment.elpasoco.com
▪ En Colorado Springs: coloradosprings.gov/planning-anddevelopment

Durante un deslizamiento de tierra o flujo
de escombros
• Evacúe si es seguro hacerlo o si lo aconsejan los funcionarios
locales.
• Trasládese a un sitio más elevado, si es posible.
• Escuche si hay sonidos inusuales que indiquen la presencia de
escombros en movimiento, como el crujido de los árboles o el
golpeteo de las rocas.
• Esté atento a cualquier aumento o disminución repentina del flujo
de agua y al cambio de agua clara a turbia, ya que estos cambios
pueden indicar que se está produciendo un deslizamiento de
tierra corriente arriba.
• Esté atento cuando conduzca por terraplenes cercanos a los
bordes de las carreteras, ya que son especialmente susceptibles
a los deslizamientos de tierra.
• Vigile la carretera en busca de pavimento hundido, barro, rocas
caídas y otros indicios de posibles flujos de escombros.

Después de un deslizamiento de tierra o
flujo de escombros
• Evite el área del deslizamiento si es posible, ya que existe el
peligro de que se produzcan otros.
• Compruebe si hay personas heridas o atrapadas sin entrar
directamente en el área del deslizamiento.
• Ayude a los vecinos que puedan necesitar asistencia.
• Busque e informe sobre líneas de servicios públicos cortadas, y
carreteras y vías férreas dañadas.
• Compruebe si los cimientos del edificio, la chimenea y el terreno
circundante están dañados.

• Aparecen grietas nuevas en el yeso, baldosas, ladrillos o
cimientos.

• Ensanchamiento o aparición de nuevas grietas en el suelo.
• Rotura de líneas subterráneas de servicios públicos.
• Aparición de protuberancias en el suelo de la base de una
pendiente.
• El agua atraviesa la superficie del suelo en lugares nuevos.
• Las vallas, muros de contención, postes de servicios públicos o
árboles se inclinan o mueven.
• Sonidos inusuales, como un ligero estruendo, el crujido de
árboles o rocas chocando entre sí.
• Pavimento hundido, barro o rocas caídas.

Proteja su vivienda
• Encargue a un profesional la instalación de conexiones de
tuberías flexibles para evitar fugas de gas o agua.
• Plante una cubierta vegetal en las pendientes y construya muros
de contención.
• Replante el suelo dañado lo antes posible. La erosión
causada por la pérdida de la cubierta vegetal puede provocar
inundaciones repentinas y nuevos deslizamientos de tierra.
• Informe a las autoridades sobre cualquier daño peligroso que
observe.

Tormentas Eléctricas y Rayos
La Región de Pikes Peak está expuesta a intensas tormentas
eléctricas con altos índices de precipitación, granizo, inundaciones
repentinas, vientos fuertes y rayos. Algunos de los desastres
más costosos a lo largo de la Cordillera Frontal de Colorado son
consecuencia de los fuertes vientos y los daños causados por el
granizo. Además, en Colorado caen más de 500,000 rayos al año y el
estado tiene la cuarta tasa de mortalidad por rayos más alta de los
Estados Unidos en los últimos 50 años.

Peligros Naturales

• Consiga una
evaluación de los
peligros geológicos de
su propiedad.

• Las puertas o ventanas se atascan o traban por primera vez.

Antes de una tormenta eléctrica
• Retire los árboles y ramas secos o podridos que puedan caer y
causar lesiones o daños.
• Posponga las actividades al aire libre.
• Asegure los objetos de exterior que puedan salir despedidos o
causar daños.
• Cierre las ventanas, persianas o cortinas y asegure las puertas
exteriores.
• Permanezca en interiores 30 minutos antes y después de una
tormenta eléctrica.
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Durante una tormenta eléctrica evite
• Ducharse o bañarse: las tuberías y accesorios del baño pueden
conducir la electricidad.
• Teléfonos con cable: los teléfonos inalámbricos y móviles son
más seguros.
• Subidas de tensión: desenchufe los electrodomésticos y aparatos
eléctricos, como las computadoras, y apague los equipos de aire
acondicionado.

Peligros Naturales

• Pararrayos
naturales como
los árboles
altos y aislados
en espacios
abiertos.

siendo junio el mes en el que se han registrado más.

Antes de un tornado
• Busque las siguientes señales de peligro:
• Cielo oscuro,
generalmente verdoso.
• Granizo de gran tamaño.
• Una nube grande,
oscura y poco elevada
(especialmente si gira).
• Estruendo fuerte, similar al
de un tren de carga.

• Colinas,
campos
abiertos,
la playa o
Crédito de la fotografía: Jen Heavener
embarcaciones en el agua.
• Cobertizos aislados u otras estructuras pequeñas en espacios
abiertos.
• Todo lo que sea de metal: tractores, maquinaria agrícola,
motocicletas, carritos y palos de golf y bicicletas.

Crédito de la fotografía: Christopher Schroeder

• Esté preparado para refugiarse inmediatamente.

Si está dentro de un edificio
• Diríjase a un área de refugio previamente designada, como una
habitación segura, un sótano, un refugio para tormentas o el piso
más bajo del edificio.
• Ubíquese en el centro de una habitación interior en el piso más
bajo (armario, pasillo interior) lejos de las esquinas, ventanas,
puertas y paredes exteriores si no hay sótano.
• Interponga el mayor número posible de paredes entre usted y el
exterior.

Si está afuera
▪ Entre en una vivienda, edificio o automóvil con techo rígido si
es posible.

• Colóquese debajo de una mesa resistente y utilice los brazos
para protegerse la cabeza y el cuello.

▪ Busque refugio en un zona baja debajo de una densa
vegetación de árboles pequeños si se encuentra en un área
boscosa.

• No abra las ventanas.

▪ Esté atento a las inundaciones repentinas.

Si está en un vehículo, tráiler o casa
rodante

▪ Si siente que se le erizan los pelos (lo que indica que está a
punto de caer un rayo):

• Salga inmediatamente y diríjase al piso más bajo de un edificio
cercano y resistente, o a un refugio contra tormentas.

▪ Póngase en cuclillas en el suelo sobre las puntas de sus pies.

• Las casas rodantes, aunque estén bien sujetas, ofrecen poca
protección contra tornados.

▪ Coloque sus manos sobre sus orejas y su cabeza entre las
rodillas.
▪ Procure ser un blanco lo más pequeño posible y minimice su
contacto con el suelo.
▪ NO se acueste en el suelo.

Si está afuera y no tiene refugio
Nunca intente huir de un tornado. Tan pronto como reciba una alerta
de emergencia en su área, siga estos pasos y prepárese para salir
inmediatamente:
▪ Túmbese en una zanja o depresión cercana y cúbrase la
cabeza con las manos.

Tornados
Los tornados son las tormentas más violentas de la naturaleza.
Provocados por potentes tormentas eléctricas, son capaces de causar
víctimas mortales y devastar un vecindario en cuestión de segundos.
Pueden producirse rápidamente y con poca o ninguna advertencia. La
temporada de tornados abarca desde la primavera hasta el verano,

▪ No se sitúe bajo un paso elevado o puente porque estas
estructuras pueden intensificar el viento.
▪ Tenga cuidado con los escombros que vuelan. Estos son la
causa de la mayoría de las muertes y lesiones durante un
tornado.

Datos Sobre los Rayos
• Son imprevisibles.
• Los rayos pueden producirse a una distancia de hasta 10 millas de las
precipitaciones.
• La mayoría de las muertes y lesiones por rayos se producen en los meses de verano,
durante la tarde y la noche.
• Se calcula que la probabilidad de ser alcanzado por un rayo es de 1 en 500,000.
• Las víctimas de los rayos no llevan carga eléctrica y deben ser atendidas
inmediatamente.
• Los zapatos con suela y neumáticos de goma no protegen de los rayos.
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Tormentas Invernales
Aunque generalmente experimentamos inviernos moderados,
normalmente el área se ve afectada por una o dos grandes tormentas
de nieve o eventos de bajas temperaturas extremas cada año. Una
de las principales preocupaciones es la capacidad del clima invernal
para dejar sin calefacción, electricidad y servicios de comunicación
a su vivienda u oficina, a veces durante días. Las fuertes nevadas
y el frío extremo pueden inmovilizar toda una región. El Servicio
Meteorológico Nacional se refiere a las tormentas de invierno como
“Asesinas Engañosas” porque la mayoría de las muertes que ocurren
están relacionadas indirectamente con la tormenta. La gente muere
en accidentes de tráfico en carreteras congeladas o de hipotermia por
exposición prolongada al frío. Es importante estar preparado para el
clima invernal antes de que llegue.

Antes de una tormenta invernal

• Prepare su vehículo para el clima invernal (por ejemplo, pruebe la
calefacción y los descongeladores, póngale aceite con un grado
de viscosidad invernal, asegúrese de colocarle neumáticos para
todo tipo de clima o para la nieve).
• Póngase o llévese varias capas de ropa suelta, ligera y cálida, y
guantes o mitones, además de un gorro y una bufanda para el
invierno.
• Almacene suficiente combustible para la calefacción o madera
para quemar en caso de que se interrumpa el suministro
eléctrico u otras fuentes de combustible.
• Aísle las paredes y áticos, selle y coloque burletes en puertas y
ventanas.
• Aísle las tuberías y deje que los grifos goteen un poco cuando
haga frío para evitar que se congelen.
• Aprenda cómo cerrar las válvulas de agua en caso de que las
tuberías se congelen y revienten.

Durante una tormenta invernal
• Conserve el combustible manteniendo su residencia más fría
de lo normal. Apague temporalmente la calefacción de algunas
habitaciones.
• Asegúrese de que las tuberías de ventilación no estén obstruidas,
ya que esto podría provocar la acumulación de monóxido de
carbono en su vivienda.
• Conduzca sólo si es absolutamente necesario.

Si está afuera:
• Evite realizar un esfuerzo excesivo al palear la nieve para prevenir
un ataque al corazón u otras lesiones.

▪ Para asistir a una víctima de hipotermia:
▪ Traslade a la víctima a un lugar cálido.
▪ Quítele la ropa mojada.
▪ Póngale ropa seca y envuelva todo su cuerpo con una manta.
▪ Caliente primero el centro de su cuerpo.
▪ Ofrézcale bebidas calientes, sin alcohol ni cafeína, si la víctima
está consciente.
▪ Busque ayuda médica lo antes posible.

Si está conduciendo:
• Viaje durante las horas en que hay luz natural.
• Viaje con más de una persona.
• Mantenga a los demás informados de su ubicación y horario.
• Permanezca en las carreteras principales; evite los atajos por
caminos secundarios.

Si se queda atrapado o varado en un vehículo:
• Intente mover el vehículo a un lado de la carretera si es posible.
• Encienda las luces de emergencia.
• Permanezca en su vehículo, donde es más probable que los
rescatistas lo encuentren.
• Haga funcionar el motor y la calefacción unos 10 minutos cada
hora para mantener el calor.
• Protéjase de una posible intoxicación por monóxido de carbono
abriendo ligeramente una ventana situada en la dirección
del viento mientras el vehículo está en marcha. Limpie
periódicamente la nieve del tubo de escape.
• Haga ejercicio para mantener el calor corporal, pero evite realizar
un esfuerzo excesivo.
• Júntese con los pasajeros y utilice su abrigo, manta, mapas
de carreteras, fundas para los asientos y alfombrillas para
calentarse.
• Duerman por turnos. Una persona debe estar despierta en todo
momento para esperar a los equipos de rescate.
• Beba líquidos para evitar la deshidratación.
• Conserve la carga de la batería del vehículo equilibrando el uso
de las luces, la calefacción y la radio con el suministro.

Peligros Naturales

• Agregue sal de roca, arena y palas de nieve al kit de suministros
de emergencia de su vehículo.

incontrolables, pérdida de memoria, desorientación,
incoherencia, dificultad para hablar, somnolencia y cansancio
aparente.

• Encienda la luz interior por la noche para que los equipos de
trabajo o los rescatistas puedan verlo.

• Proteja sus pulmones del aire extremadamente frío cubriendo su
boca.
• Manténgase seco o cámbiese la ropa mojada frecuentemente
para evitar la pérdida de calor corporal.
• Preste atención a los signos de congelación, como la pérdida
de sensibilidad y el aspecto blanco o pálido de los dedos de las
manos, pies, lóbulos de las orejas y la punta de la nariz.
▪ Preste atención a los signos de hipotermia, como escalofríos
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Incendios Forestales
Gran parte de la región forma parte de la Interfaz UrbanoSilvestre y se encuentra junto a bosques escarpados de
montaña. Las condiciones de sequía en varias épocas del año
aumentan en gran medida la probabilidad de que se produzcan
incendios forestales. Proteger su vivienda de ellos es una
responsabilidad compartida.

Peligros Naturales

Prepare su vivienda ahora
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• Retire los objetos que puedan quemarse de los
alrededores de su hogar, incluyendo montones de
madera, arbustos que estén contra la edificación y
mantillo de madera (utilice rocas trituradas en su lugar).
• Cambie los techos de tejas de cedro por tejas nuevas de
materiales poco inflamables.
• Considere la
posibilidad
de sustituir el
revestimiento de
madera por uno no
inflamable o estuco.
• Pode los árboles
para que las ramas
no estén por encima
o cerca de las
estructuras.
• Mantenga las canaletas del techo libres de escombros.
• Retire las hojas/acículas de pino caídas lo antes posible
después de que caigan.

Antes de que el fuego se aproxime a su
vivienda
• Prepare un kit de evacuación de emergencia para su
hogar.
• Asegúrese de contar con Planes de comunicación y
evacuación.
• Las personas con limitaciones médicas o físicas y los
jóvenes y ancianos deben ser evacuados inmediatamente.
• Retire los objetos de alrededor de la vivienda que puedan
quemarse, incluyendo montones de madera, muebles de
jardín, parrillas, cobertores de lona, etc.
• Cierre todas las puertas y ventanas exteriores, las
rejillas de ventilación de dentro hacia fuera, los postigos,
persianas o cubiertas de ventanas resistentes e
incombustibles para reducir el calor radiante.
• Cierre todas las puertas del interior de la vivienda para
evitar que haya corrientes de aire.
• Cierre cualquier suministro de gas natural, propano o
aceite combustible desde su origen.
• Llene de agua las piscinas, jacuzzis, cubos de basura,
bañeras u otros receptáculos grandes.
• Coloque una escalera de mano a la vista contra la
vivienda.
• Guarde su vehículo dentro del garaje y suba las
ventanillas. Coloque dentro de él su kit de evacuación,
papeles importantes, recuerdos y cualquier cosa “sin la
cual no pueda vivir”.
• Desconecte los sistemas automáticos de apertura
de puertas del garaje para que se puedan abrir
manualmente en caso de producirse un corte del

suministro eléctrico. Mantenga las puertas del garaje
cerradas.

Prepárese para irse
• Encienda las luces exteriores y deje una luz encendida en
cada habitación para que su hogar sea más visible cuando
haya mucho humo.
• Evacúe a sus mascotas y a los miembros de su familia
cuando se dé la orden de evacuación.
• Está bien salir antes de que se dé la orden de evacuación.
Si no se siente seguro, evacúe inmediatamente.
• Avise a sus parientes de su paradero.

Qué hacer durante un incendio forestal
Si está atrapado en su vivienda:
• Mantenga la calma. Cuando se acerque el frente del
incendio, entre en la vivienda. Las condiciones del fuego y
el humo serán mucho peores en el exterior.

Si está en un vehículo:
• Es preferible permanecer en el vehículo que huir a pie de
un incendio.
• Suba las ventanillas, cierre las salidas de aire y conduzca
despacio con las luces delanteras encendidas.
• No conduzca a través de humo denso.
• Intente estacionar en un espacio abierto, encienda las
luces delanteras y deje el contacto encendido si tiene que
detenerse.
• Colóquese en el suelo del vehículo y cúbrase con una
manta o abrigo.
• Permanezca en el vehículo hasta que pase la parte
principal del incendio.

Si lo sorprende al aire libre:
• Busque un espacio abierto libre de árboles y arbustos.
• Si está en la ladera de una montaña, intente desplazarse
hacia la parte posterior de la colina, lejos del fuego.
• Evite los cañones, chimeneas naturales y montes, ya que el
fuego y el calor se condensan y ascienden rápidamente.
• Acuéstese boca abajo a lo largo del corte de la carretera o
en una zanja del lado de la cuesta ascendente si hay una
carretera cerca.
• Cúbrase con cualquier cosa que lo proteja del calor.
• Acuéstese y proteja sus vías respiratorias con una
mascarilla N-95, un filtro respiratorio o algún tejido cerrado.

¿Qué es una Advertencia de Bandera
Roja?
Una Advertencia de Bandera Roja es un aviso emitido por el
Servicio Meteorológico Nacional, cuando las temperaturas
cálidas, la baja humedad y los fuertes vientos se combinan
generando un riesgo extremo de peligro de incendio. En estas
condiciones, es más probable que se produzcan y propaguen
rápidamente los incendios. Antes de esta advertencia, se
puede emitir una Vigilancia Meteorológica contra Incendios
hasta 72 horas antes de las condiciones previstas para la
Advertencia de Bandera Roja, para advertir sobre la futura
probabilidad de que aumente el peligro de incendios.

Crear un Espacio Defendible
El espacio defendible es el área alrededor de una vivienda u
otra estructura que ha sido modificada para reducir el peligro de
incendio. El establecimiento de este espacio reduce la probabilidad
de que una vivienda se incendie por contacto directo con las
llamas o por exposición al calor radiante del fuego. También ayuda
a limitar la producción local de ascuas y reduce la posibilidad
de que un incendio de estructuras se propague a las viviendas
vecinas o a la vegetación de los alrededores.

Para Gestionar Su
Hogar, Conozca Las

TRES ZONAS
ZONA 1

Establezca zonas de espacios defendibles alrededor de cada
edificio de su propiedad, incluyendo garajes independientes,
depósitos, graneros y otras estructuras.

Inflamabilidad Estructural

ZONA 2
ZONA 3

5 a 30 PIES DE LA VIVIENDA
El área de transición lejos de la vivienda donde se
debe reducir la cantidad de combustibles. Esta zona
está diseñada para minimizar la intensidad de un
incendio y su capacidad de propagación, a la vez
que se reduce significativamente la probabilidad de
que una estructura se incendie a causa del calor
radiante.

30 a 100 PIES DE LA VIVIENDA
El área más alejada de la vivienda. Se extiende a
100 pies de ella en un terreno relativamente plano.
Los esfuerzos en esta zona se enfocan en maneras
de mantener el fuego en el suelo y lograr que el
que pueda estar activo en las copas de los árboles
(fuego de copas) se desplace al suelo (fuego de
superficie), donde será menos intenso.

Peligros Naturales

La probabilidad de que los materiales de su vivienda se inflamen
durante un incendio forestal se conoce como inflamabilidad
estructural. El momento ideal para abordar el riesgo de que esto
ocurra es cuando la estructura está en su fase de diseño. Sin
embargo, se pueden tomar medidas para reducir la inflamabilidad
de una vivienda ya existente.
• Asegúrese de que el techo tiene una clasificación contra
incendios de Clase A.
• Retire todas las hojas, acículas y otros escombros de las
cubiertas, tejados y canaletas.
• Proteja las rejillas de ventilación del ático, techo, aleros y
cimientos con una malla metálica de 1/8 de pulgada.
• Proteja los cimientos y las bases de los pilares con una malla
metálica de 1/8 de pulgada.
• Utilice vidrio templado para las ventanas; se recomienda que
sean de dos o más paneles.
• Deje 6 pulgadas de espacio vertical de separación entre el
suelo y el revestimiento de la vivienda.
• Reemplace las vallas o puertas inflamables, al menos a 5 pies
de la vivienda.
Información por cortesía del Servicio Forestal del Estado de
Colorado. Ilustraciones © de Bonnie Palmatory, Universidad
Estatal de Colorado

0 a 5 PIES DE LA VIVIENDA
El área más cercana a la vivienda. Esta zona es
la que requiere una mayor vigilancia para reducir
o eliminar la inflamación de ascuas y el contacto
directo de las llamas con la vivienda.

Para obtener recursos adicionales sobre cómo reducir el riesgo de incendios forestales, visite:
https://csfs.colostate.edu/wildfire-mitigation/
protect-your-home-property-from-wildfire/
o
www.wildlandfirersg.org/s/are-you-wildfire-ready?
o comuníquese con su departamento de bomberos local.
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Otros Peligros

Hazardous Materials

Productos Químicos Peligrosos

Materiales Peligrosos
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Los productos químicos purifican el agua potable, aumentan
la producción de cultivos y simplifican las labores domésticas.
Los materiales peligrosos son aquellos que pueden causar la
muerte, lesiones graves, efectos duraderos en la salud y daños en
edificios, viviendas y otras propiedades.
Hay muchas fuentes de materiales peligrosos en nuestra
área. Entre ellas se encuentran los fabricantes de productos
químicos, estaciones de servicio, hospitales y vertederos de
materiales peligrosos. Los productos que contienen sustancias
químicas peligrosas se utilizan y almacenan rutinariamente en
las viviendas. También se transportan diariamente materiales
peligrosos por las carreteras y vías férreas de la zona.

Antes de un incidente relacionado con
materiales peligrosos
Conozca los peligros locales y sepa cómo pueden afectar a su
vecindario, lugar de trabajo o rutas de viaje.

Durante un incidente relacionado con
materiales peligrosos
• Siga las instrucciones de las autoridades de seguridad
pública locales para refugiarse en el lugar o evacuar. Los
lineamientos para refugiarse en el lugar figuran en la página
16 y los de evacuación en las páginas 55 a 57.
• Aléjese del área contaminada.

Si está afuera:
• Permanezca corriente arriba, cuesta arriba y contra el viento.
• Intente alejarse al menos media milla (normalmente 8 a 10
manzanas) del área de peligro.
• Aléjese del área contaminada y advierta a los demás del
peligro.
• Cúbrase la boca con una tela mientras se aleja de la zona e
intente no inhalar gases, vapores ni humo.
• Manténgase alejado de cualquier persona que pueda estar
contaminada hasta que se haya identificado el material
peligroso.

Después de un incidente relacionado con
materiales peligrosos
• Actúe rápidamente si ha entrado en contacto o estuvo
expuesto a productos químicos peligrosos. Haga lo siguiente:
• Siga las instrucciones dadas por las autoridades locales para
su descontaminación.
• Busque tratamiento médico para los síntomas inusuales.
• Coloque la ropa y el calzado que hayan estado expuestos
en contenedores bien sellados y comuníquese con las
autoridades locales para informarse sobre la manera
adecuada de desecharlos.
• Avise a todas las personas que estén en contacto con usted
sobre la posibilidad de que haya estado expuesto a una
sustancia tóxica.
• Informe a las autoridades de seguridad pública locales de
cualquier vapor persistente u otros peligros.
• Regrese a su domicilio sólo cuando las autoridades digan que
es seguro.

Emergencias con Productos
Químicos para el Hogar

Prevención de Accidentes con
Productos Químicos para el
Hogar
• Coloque el número de los servicios
médicos de emergencia y del centro
de control de intoxicaciones junto a
todos los teléfonos.
• Limite la cantidad: Compre sólo la
cantidad de productos químicos que
considere que va a utilizar. Deseche
adecuadamente los materiales
sobrantes.
• Mantenga los productos que
contienen materiales peligrosos en
sus envases originales.
• Nunca almacene productos
peligrosos en envases de alimentos.
• No mezcle nunca productos
químicos ni residuos domésticos
peligrosos con otros productos.
• Los incompatibles, como la lejía
con cloro y el amoníaco, pueden
reaccionar, incendiarse o explotar.

Deseche correctamente los productos químicos peligrosos para el
hogar llevándolos al Centro de Desechos Domésticos Peligrosos
del Condado de El Paso, ubicado en 3255 Akers Drive, Colorado
Springs, Colorado (CO) 80922. Este es un servicio gratuito para
los habitantes de los Condados de El Paso y Teller. Se le invita
a donar alimentos no perecederos. Asegúrese de comprobar el
horario de recepción con antelación, ya que está sujeto a cambios
y puede ser necesario solicitar una cita. Para más información o
solicitar dicha cita, llame al teléfono 719-520-7878 o visite el sitio
web communityservices.elpasoco.com/environmental-division/

• Nunca fume mientras utiliza
productos químicos para el hogar.
• Nunca utilice aerosol para el cabello,
soluciones de limpieza, productos
de pintura o pesticidas cerca de una
llama abierta.
• Utilice trapos, póngase guantes y
proteja sus ojos al limpiar cualquier
derrame de productos químicos.
• Deseche estos residuos llevándolos
al centro para residuos domésticos
peligrosos.

Síntomas de Intoxicación
Química en el Hogar
• Dificultad para respirar.
• Irritación en los ojos, la piel, la
garganta o las vías respiratorias.
• Cambios en el color de la piel.
• Dolor de cabeza o visión borrosa.
• Mareos.

Qué hacer en caso de
exposición a productos
químicos para el hogar
• Localice el envase del producto
químico para proporcionar la
información de la etiqueta que se le
solicite.
• Llame inmediatamente al 911 si
experimenta algún síntoma.
• Llame al Centro Nacional de
Intoxicaciones de la Capital (NCPC)
al 1 (800) 222- 1222.
• Siga cuidadosamente las
instrucciones de primeros auxilios
del operador de emergencias del
NCPC. Los consejos de primeros
auxilios que figuran en los envases
pueden estar desactualizados o no
ser apropiados.
• No tome ni administre nada por vía
oral a menos que se lo aconseje un
profesional médico.

• Torpeza o falta de coordinación.
• Calambres o diarrea.

• Siga las instrucciones del fabricante
sobre uso y eliminación adecuados.

CENTRO DE DESECHOS
DOMÉSTICOS
PELIGROSOS 3255
Akers Dr., Colorado
Springs, Colorado (CO)
80922
ES POSIBLE QUE SE NECESITE UNA CITA,
SOLICÍTELA EN LÍNEA O LLAME POR TELÉFONO

Productos Químicos Peligrosos

Casi todos los hogares utilizan productos que contienen sustancias
químicas o materiales peligrosos. Saber cómo manipular estos
productos y cómo reaccionar durante una emergencia puede
reducir el riesgo de lesiones. El almacenamiento y eliminación
correctos de estos productos pueden reducir los riesgos para
los equipos de respuesta y la comunidad después de producirse
un desastre natural o un incendio doméstico. Entre los artículos
de uso doméstico peligrosos más comunes se encuentran los
productos de limpieza, para automóviles, para el césped/jardín, de
carpintería y pintura.

Visite elpasoco.com

(Busque “Desechos Domésticos Peligrosos”)

o llame al 719-520-7878
o al 719-520-7879
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Cortes de Energía Eléctrica

Productos Químicos Peligrosos

Los cortes de energía eléctrica en la Región de Pikes Peak están
asociados mayormente con las tormentas eléctricas de verano,
eventos de vientos fuertes y las intensas tormentas de nieve o hielo en
invierno. Los cortes de energía eléctrica ocasionales pueden incluso
ser causados por accidentes de tráfico, incendios, actividades de
construcción o mantenimiento programado del servicio eléctrico.

• Si depende de un equipo de soporte vital alimentado
eléctricamente, tenga un plan de respaldo en caso de producirse
cortes de energía eléctrica. Es fundamental que quienes utilicen
equipos médicos especiales en su hogar, como respiradores,
consideren la posibilidad de comprar un generador de respaldo
y/o tengan otros planes de contingencia.

Durante un corte de energía eléctrica
• Utilice linternas en lugar de velas o lámparas de queroseno
siempre que sea posible, ya que estas suponen un peligro de
incendio.
• No utilice parrillas a carbón ni hornos de gas para calentar su
hogar; esto podría provocar una intoxicación por monóxido de
carbono. Permanezca en interiores y vístase con varias capas de
ropa abrigada.

Antes de un corte de energía eléctrica
• Prepare un kit para apagones que contenga una radio alimentada
por baterías, baterías nuevas, una linterna, velas, cerillas, un
reloj a cuerda, agua embotellada, platos de papel y utensilios de
plástico.
• Llene recipientes de plástico con agua, dejando
aproximadamente una pulgada de espacio dentro de cada uno
para que el agua congelada se expanda. Coloque los recipientes
en el refrigerador y el congelador. El agua enfriada o congelada
ayudará a mantener los alimentos fríos durante varias horas si se
corta el suministro de energía eléctrica.
• Guarde una reserva de alimentos enlatados en su armario junto
con un abrelatas manual. Considere la posibilidad de comprar un
hornillo de campamento y combustible que pueda utilizar (sólo al
aire libre) si no puede cocinar en su cocina eléctrica.
• Pegue el número de teléfono de su proveedor de energía eléctrica
en su refrigerador para tenerlo a mano si necesita informar de
un corte del suministro. No dé por sentado que su vecino ha
realizado la llamada.
• Los medicamentos que requieren frío suelen poder conservarse
en un refrigerador cerrado durante varias horas sin ningún
problema.

• Mantenga las puertas de su refrigerador y congelador cerradas
en la medida de lo posible.
• Enseñe a los niños a mantenerse alejados de las líneas eléctricas
caídas o colgantes. Podrían estar energizadas y ser peligrosas,
aunque no haya electricidad.
• Considere cada señal de tránsito como una de alto si los
semáforos no están funcionando.
• No llame al 911 para preguntar sobre el corte de energía
eléctrica.

Después de un corte de energía eléctrica
▪ En caso de producirse una tormenta fuerte, el estado del corte
de energía eléctrica puede ser monitoreado a través de la
página web de su proveedor de energía eléctrica.
▪ Para los hogares con líneas eléctricas aéreas, busque daños
en un tubo metálico exterior llamado “mástil”, que conduce la
electricidad desde las líneas aéreas hasta el medidor de su
vivienda.
▪ Este mástil es responsabilidad del usuario y suele estar
ubicado en el tejado o en la parte lateral de la vivienda de
donde sale el medidor.

• Cree copias de seguridad de los archivos de su computadora y
sus sistemas operativos.

▪ El mástil no debe tocarse. Los clientes pueden inspeccionarlo
desde una distancia segura y llamar a un electricista
autorizado para que lo repare si está dañado.

• Apague y desenchufe los electrodomésticos más importantes y
los equipos eléctricos más sensibles hasta que se restablezca el
suministro eléctrico.

▪ Una vez que un electricista haya reparado el mástil, su
proveedor de energía eléctrica podrá restablecer el suministro
eléctrico a la vivienda.

• Adquiera un dispositivo de protección contra subidas de tensión
de alta calidad para los equipos electrónicos.

▪ Tire cualquier alimento refrigerado que haya estado expuesto a
temperaturas de 40 grados o más durante más de dos horas,
o que tenga un olor, color o textura inusual.

• Localice el mecanismo de desbloqueo manual de la puerta
eléctrica de su garaje y aprenda a manejarlo.
• Mantenga el depósito de combustible de su vehículo lleno
hasta al menos la mitad, ya que las gasolineras dependen de la
electricidad para hacer funcionar los surtidores.
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• Cuando las ramas de los árboles crecen demasiado cerca de
las líneas eléctricas, pueden dañarlas o interrumpir el servicio
eléctrico. También pueden suponer un peligro para su seguridad,
la de sus vecinos o de los niños a los que les gusta subirse a los
árboles. Comuníquese con su proveedor de energía eléctrica local
para obtener información sobre sus programas gratuitos de poda
de árboles.

• Asegúrese de tener dinero extra en su domicilio, ya que equipos,
como los cajeros automáticos (ATM), pueden no funcionar
durante un corte de energía eléctrica.

▪ Si se corta la energía eléctrica durante más de un día,
deshágase de cualquier medicamento que deba mantenerse
refrigerado, a menos que la etiqueta del fármaco indique
lo contrario. Consulte inmediatamente a su médico o
farmacéutico para obtener un nuevo suministro.
La información de contacto de los proveedores de servicios de energía
eléctrica figura en la parte posterior de esta guía.

Peligros para la Salud
Pública
Pandemias y Otras Enfermedades
Emergentes
Fuente: Salud Pública del Condado de El Paso

La mayoría de los expertos considera que se contrae la gripe
cuando una persona con gripe tose, estornuda o habla y las
microgotas que contienen sus gérmenes entran en la boca o la
nariz. También se puede contraer al tocar una superficie u objeto
que tenga el virus de la gripe y luego tocarse la boca, los ojos o la
nariz.
Los profesionales de la salud están preocupados por los virus que
presentan las siguientes características:
• Son virus nunca antes vistos.
• Se propagan de un ser humano a otro.
• Los adultos jóvenes y saludables pueden ser los más
afectados (a diferencia de la gripe estacional).
• El virus continúa evolucionando.
Durante una pandemia es posible que se produzcan
interrupciones en los servicios de hospitales, centros de atención
médica, bancos, tiendas, restaurantes, oficinas gubernamentales,
correos, entre otros.

• Pregunte a su proveedor de atención médica y su compañía de
seguros médicos si puede obtener una prescripción extendida de
sus medicamentos y suministros médicos habituales.
• Disponga de una reserva de medicamentos sin receta, como
analgésicos, medicamentos para la tos y el resfriado, remedios
para el estómago y antidiarreicos, así como vitaminas y líquidos
con electrolitos (como las bebidas para deportistas).
• Almacene suministros médicos y de limpieza, como lejía,
pañuelos de papel, un termómetro, guantes descartables, jabón y
desinfectantes para manos a base de alcohol.
• Considere cómo atender a las personas con necesidades
funcionales y de accesibilidad en caso de que los servicios de los
que dependen no estén disponibles.

Consideraciones Relacionadas con el Empleo
• Pregunte a su empleador sobre los planes para que el personal
permanezca en su hogar cuando ellos o los miembros de su
familia estén enfermos.
• Consulte a su empleador o sindicato sobre las políticas para
tomarse licencias.
• Infórmese sobre los planes de su empleador para mantener la
empresa en funcionamiento si el personal más importante no
puede trabajar.
• Compruebe si puede trabajar desde su hogar.
• Planifique para hacer frente a una posible reducción o pérdida de
ingresos si no puede trabajar o su lugar de trabajo cierra.

Consideraciones relacionadas con las
escuelas y guarderías
• Pregunte en la escuela o guardería de sus hijos si tienen planeado
recomendar a los niños enfermos que se queden en sus hogares
durante una pandemia o el brote de una enfermedad.
• Planifique actividades educativas y recreativas para sus hijos, en
caso de que su escuela o guardería esté cerrada.
• Considere las necesidades alternativas para el cuidado de los
niños.

¡Combatir la gripe! Empieza por usted He aquí cómo limitar la propagación de
los gérmenes y prevenir el contagio

Vacúnese

Las vacunas son efectivas para
evitar que usted se contagie
de COVID-19 o Influenza,
especialmente de enfermedades
graves y de la muerte. Las vacunas
son seguras, eficaces y gratuitas.

Peligros
para la
Salud
Pública
Accidental
Power
Outages
Hazards

Una pandemia es un brote de una enfermedad a nivel mundial.
Está determinada por la forma en que se propaga la enfermedad,
no por la cantidad de muertes que causa. Cuando aparece un
nuevo virus, puede producirse una pandemia. Como el virus es
nuevo, la población humana tiene poca o ninguna inmunidad
contra él. El virus se propaga rápidamente de una persona a otra
en todo el mundo.

Consideraciones Relacionadas con la Salud
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Demás
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Incidentes de CBRNE
Las emergencias que implican armas químicas, biológicas,
radiológicas y nucleares o dispositivos explosivos se denominan
incidentes de CBRNE. Pueden ser causados por terrorismo u
otros actos de violencia intencionada.
Algunos de los principales objetivos de estos ataques pueden
ser las instalaciones gubernamentales militares y civiles,
aeropuertos, ciudades grandes y los lugares más emblemáticos
del país. También pueden tener como objetivo grandes
concentraciones públicas, suministros de agua y alimentos,
servicios públicos y centros corporativos.
Si usted se encuentra en el área afectada, tendrá que depender
de la policía, los bomberos y otros funcionarios para recibir
instrucciones. Sin embargo, puede prepararse de la misma
manera que lo haría para otros eventos de emergencia.
A continuación, tendrá una serie de directrices generales que
puede seguir en estos casos:
•Tenga en cuenta las condiciones de su entorno.
•Muévase o aléjese si se siente incómodo o si pareciera que
algo no está bien.

Antes de un ataque químico o biológico
• Elija la habitación menos expuesta para refugiarse,
preferiblemente una sin ventanas y en el nivel más alto.
• Compruebe su kit de suministros de emergencia para
asegurarse de que incluya:
▪ Un rollo de cinta adhesiva y tijeras.
▪ Láminas de plástico para las puertas, ventanas y rejillas
de ventilación de la habitación en la que se refugiará.
Mida, corte y etiquete el plástico para cada abertura de
esa habitación con el fin de ahorrar tiempo en caso de
emergencia.
▪ Proteja las vías respiratorias de todos los habitantes de su
casa con mascarillas de clasificación N-95 o superior.
▪ Asegúrese de estar actualizado en las vacunas.
▪ Considere la posibilidad de instalar filtros de partículas de
alta eficiencia en su calefacción.

Durante un ataque químico o biológico
Es posible que reciba notificaciones de emergencia para refugiarse
en el lugar o evacuar, esto depende de la naturaleza del incidente, el
clima y otros factores. Preste mucha atención a las notificaciones y
siga las instrucciones que se le den.
Si se refugia en el lugar:
• Cierre las puertas y ventanas.
• Apague toda la ventilación, incluyendo calefacción, aires
acondicionados, rejillas de ventilación y ventiladores.

•Aprenda dónde se encuentran las salidas de emergencia en
los edificios que frecuenta y planifique cómo salir en caso de
que sea necesario.

• Busque refugio en la habitación menos expuesta y lleve su kit de
suministros de emergencia.

•Prepárese para prescindir de los servicios de los que
normalmente depende, es decir: electricidad, teléfono, gas
natural, gasolina, cajas registradoras, cajeros automáticos y
transacciones por Internet.

Si usted está afuera:

Esta guía incluye información relacionada con el CBRNE para
proporcionar una comprensión completa sobre los peligros
potenciales que puede haber en nuestra comunidad.

Arma Química
Los agentes químicos son vapores, aerosoles, líquidos y
sólidos venenosos que tienen efectos tóxicos sobre las
personas, animales o plantas. Pueden ser liberados por
bombas o rociados desde aviones, barcos y vehículos. Los
indicios de una liberación química incluyen dificultad para
respirar, irritación de los ojos, pérdida de coordinación,
náuseas o sensación de ardor en la nariz, garganta y
pulmones, sin embargo, un gran número de insectos o
pájaros muertos también puede indicar una liberación de
agentes químicos. Por otro lado, los agentes biológicos son
organismos o toxinas que pueden matar o incapacitar a
personas, ganado y cultivos, algunos ejemplos utilizados
como armas son las bacterias, virus y toxinas. Estos pueden
dispersarse rociándolos en el aire, infectando a animales
que puedan transmitir la enfermedad a los seres humanos, o

• Selle la habitación con cinta adhesiva y plástico.

CBRNE

•Tome precauciones al viajar y trate de estar atento a los
comportamientos sospechosos o inusuales. No acepte
paquetes de extraños ni deje de vigilar su equipaje. Debe
informar rápidamente a la policía o al personal de seguridad
sobre comportamientos inusuales, paquetes sospechosos y
dispositivos extraños.

contaminando los alimentos y el agua. Cabe destacar que los niños
y adultos mayores son especialmente vulnerables a estos agentes
biológicos.

• Aléjese inmediatamente de la fuente del peligro.
• Busque refugio lo antes posible.

Después un ataque químico o biológico
• No abandone la seguridad de su refugio para salir a ayudar a
otros hasta que las autoridades anuncien que es seguro hacerlo.
• Es necesario descontaminarse a los pocos minutos de la
exposición para minimizar las consecuencias para la salud.
▪ Si está contaminado, busque atención médica inmediata de
un profesional.
▪ Descontamínese y ayude a descontaminar a los demás si no
hay ayuda médica disponible en ese momento.
Debe estar atento a la información de la notificación de
emergencia para que pueda reportar los síntomas u otra
información importante a las autoridades, ya que pueden
aconsejarle sobre cuándo y cómo buscar atención médica. Sin
embargo, es importante destacar que la prestación de servicios
médicos puede ser manejada de manera diferente dependiendo
de la naturaleza del incidente y de la demanda generada.
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Antes de un evento nuclear/RDD

Dispositivos de Exposición
Radiológica o Nucleares

• Realice una lista de lugares con sótanos, o considere una
zona central de los pisos intermedios de edificios altos (esta
zona no debe tener ventanas).

Un dispositivo de dispersión radiológica (RDD, por sus siglas
en inglés), también conocido como “bomba sucia”, combina un
dispositivo explosivo convencional (como una bomba) con material
radiactivo. Está diseñado para dispersar cantidades peligrosas y
subletales de material radiactivo sobre una zona general.

• En teoría debe tener provisiones para al menos 3 días, pero
si es posible, amplíelas de tal manera que le duren dos
semanas. Consulte las páginas 54, 71-73.

Un dispositivo nuclear puede ser un arma transportada por
un misil intercontinental lanzado por una nación hostil o una
organización terrorista, o también puede ser un pequeño
dispositivo nuclear portátil transportado por una persona. Todos
los dispositivos nucleares causan efectos mortales al explotar,
como luz cegadora, calor intenso (radiación térmica), radiación
nuclear inicial, explosión, incendios iniciados por el pulso de calor
e incendios secundarios causados por la destrucción.

CBRNE

Radiación

Los tres factores clave para protegerse de la radiación
y la lluvia radiactiva son:
• Distancia - Cuanto mayor sea la distancia entre su refugio y
las partículas radioactivas, mejor.
• Escudo - Cuanto más pesados y densos sean los materiales
(paredes gruesas, hormigón, ladrillos, libros y tierra) entre
usted y las partículas radiactivas, mejor.
• Tiempo - La radiación pierde su intensidad con bastante
rapidez.

Durante un evento nuclear/RDD
• Refúgiese inmediatamente en el edificio más cercano que
no haya sufrido daños, preferiblemente bajo tierra o en una
habitación interna.
• En caso de no disponer de un refugio adecuado, aléjese del
lugar del incidente.
• Apague los sistemas de ventilación y calefacción, cierre o
bloquee todos los tipos de acceso internos.
• Selle las ventanas y puertas exteriores con cinta adhesiva
para reducir el acceso de partículas radiactivas.

Si se encuentra en el exterior durante un evento
nuclear y no puede entrar inmediatamente a un
refugio:
• No mire hacia la explosión, el destello puede causar ceguera.
• Cúbrase detrás de cualquier cosa que pueda ofrecerle
protección.
• Recuéstese en el suelo y proteja su cabeza. Si la explosión
está relativamente lejos, la onda expansiva podría tardar 30
segundos o más en llegar.
• Refúgiese tan pronto como pueda, aunque esté a muchos
kilómetros del lugar donde se produjo el ataque, ya que la
lluvia radioactiva puede ser transportada por los vientos a
cientos de kilómetros.
• Recuerde los tres factores de protección: distancia, escudo
y tiempo.

Acciones de descontaminación tras un
incidente de CBRNE

Biológico

Radiológico /
Nuclear

Lave sus ojos con agua, quítese los lentes (así sean de contacto), colóquelos en un
recipiente con cloro para descontaminarlos, enjuáguelos y séquelos.

n

Es muy importante que corte la ropa que lleva puesta, no debe quitársela como
suele hacerlo normalmente.

n

Lave bien su cara y cabello con agua y jabón.

n

n

n

Descontamine otras zonas de su cuerpo que puedan haber sido contaminadas,
secándose (sin fregar ni raspar) con un paño empapado en agua jabonosa y
después con agua limpia.

n

n

n

Retire y guarde su ropa y objetos personales y siga las instrucciones para
desecharlos correctamente.

n

n

n

Aísle la ropa contaminada, debe mantenerla lejos de usted y de los demás.

n

n

n

Busque asistencia médica. Diríjase a un centro médico para que lo examinen y le
den tratamiento profesional.

n

n

n

Es aconsejable que se mantenga alejado de los demás o incluso que se ponga en
cuarentena.
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Químico

n

Después de un evento RDD
• En caso de estar contaminado, siga los procedimientos de
descontaminación de la página 30.
• No regrese ni visite el lugar del incidente de RDD bajo
ninguna circunstancia.

Después de un evento nuclear

• Puede ser necesario que los habitantes de las zonas con
mayores niveles de radiación se refugien hasta por un mes.
• Los habitantes de las zonas con menor radiación pueden
salir del refugio en solo unos días y, si es necesario, deberán
evacuar a zonas que no estén afectadas.

Dispositivo Explosivo
Los explosivos se han
utilizado para dañar y
destruir instituciones
financieras, políticas,
sociales y religiosas,
así como para infundir
miedo.

Durante y después de una explosión
• Si las cosas comienzan a caerse a su alrededor, colóquese
debajo de una mesa o escritorio resistente.
• Abandone el edificio lo antes posible.
▪ No utilice los ascensores.
▪ Esté atento a los pisos y escaleras debilitados.
▪ No se coloque delante de ventanas, puertas de cristal u
otras zonas potencialmente peligrosas.
• Aléjese de las aceras o calles que vayan a ser utilizadas por
los funcionarios de emergencia o por otras personas que aún
estén saliendo del edificio.

Si está atrapado en los escombros
• Evite los movimientos innecesarios para minimizar el polvo
en el aire.
• Cúbrase la boca y la nariz con cualquier cosa que tenga a la
mano para proteger sus pulmones del polvo.
• Golpee una tubería o una pared para que los rescatadores
puedan oír dónde se encuentra.
• Grite sólo como último recurso para evitar inhalar cantidades
peligrosas de polvo.

Un ataque de ciberseguridad es el uso de la tecnología
informática para coaccionar o intimidar a la población civil o a un
gobierno, o para perturbar infraestructuras o sistemas nacionales
importantes, como la industria financiera y de comunicaciones,
sistemas de
transporte y los
servicios públicos,
como la distribución
de energía y
agua. Si no están
debidamente
protegidos,
los sistemas
informáticos
pueden ser utilizados para lanzar ataques, robar o destruir
información (como datos financieros o identidades personales).
Puede ayudar a protegerse usted y su familia siguiendo los
protocolos básicos para minimizar la exposición y el riesgo a
posibles ciberamenazas.

Pasos para proteger su computadora
•Instale programas antivirus y antiespías y manténgalos
actualizados.
•Instale un firewall o cortafuegos y manténgalo correctamente
configurado.
•Instale regularmente los parches de seguridad y otras
actualizaciones del sistema operativo de su computadora.
•Utilice contraseñas que no puedan ser adivinadas fácilmente.
•Bloquee su computadora cuando no la utilice.
•Desconecte el Internet cuando no utilice la computadora.
•No responda a mensajes de correo electrónico o emergentes
que le pidan información personal o financiera.
•No abra ni responda a mensajes de direcciones extrañas o
desconocidas.
•No copie ni pegue ningún enlace que le envíe alguna dirección
desconocida.
•Realice una copia de seguridad de todos sus datos con
regularidad.
•Desconfíe de la comunicación con extraños a través de Internet.
Para más información sobre la ciberseguridad, visite ready.gov/
cybersecurity.

Explosivos - Ciberseguridad

• La lluvia radioactiva más intensa se produce en la zona de la
explosión o a favor del viento, y el 80% de la lluvia se produce
durante las primeras 24 horas.

Ciberamenazas
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Amenaza Activa

Amenaza Activa

Active Threats and Cybersecurity

Una amenaza activa es una persona que se dedica
decididamente a asesinar (o intentarlo) personas en una
zona confinada y poblada. En la mayoría de los casos, los
tiradores activos utilizan armas de fuego u otro tipo de armas
y no hay un patrón o método para su selección de víctimas.
Lamentablemente, las situaciones de tiradores activos son
imprevisibles y evolucionan rápidamente. Normalmente, se
requiere el despliegue inmediato de la policía para detener el
tiroteo y mitigar el daño a las víctimas. Sin embargo, como estas
situaciones suelen terminar en 10 o 15 minutos las personas
deben estar preparadas tanto mental como físicamente para
hacer frente a este suceso antes de que llegue la policía.
Aun así, hay cosas que puede hacer para prepararse para lo
inesperado, ya que si lo hace, reducirá el estrés que pueda
sentir en ese momento y en cualquier emergencia. Explore la
siguiente información para conocer cómo puede prepararse para
este tipo de situaciones.

Antes de que se produzca una amenaza
activa

del: Departamento de Seguridad Nacional y Gestión de Emergencias
de Colorado

Consideraciones principales que debe tener en cuenta
sobre un tirador activo

Correr
Si hay una vía de escape accesible, intente evacuar las
instalaciones.
Asegúrese de:
• Tener una ruta y un plan de escape en mente, evacúe sin
importar si lo siguen o no. Deje sus pertenencias atrás
y si es posible, ayude a otros a escapar. Evite que las
personas entren en la zona donde pueda estar el tirador
activo. Mantenga las manos donde pueda verse y siga las
instrucciones de la policía. No intente mover a los heridos y
llame al 911 cuando esté a salvo.
• Los primeros policías que lleguen al lugar de los hechos no
se detendrán a ayudar a las personas heridas; su objetivo
principal es localizar y detener al tirador activo. Es de esperar
que los equipos de rescate, conformado por otros agentes y
personal médico de emergencia, lleguen después. Ellos se
encargarán de tratar y retirar a las personas heridas y pueden
solicitar la ayuda de personas sanas para sacar a los heridos
del lugar.

Cómo reaccionar cuando llegue la policía:

No existe un único perfil demográfico de un tirador activo.
Muchos de ellos muestran comportamientos previos al ataque
que, si se reconocen, se puede interrumpir el ataque. El camino
hacia la violencia dirigida típicamente involucra un resentimiento
sin resolver, en el cual el sujeto empieza a buscar una solución
violenta donde investiga, planifica y prepara su ataque.

Mantenga la calma y siga las instrucciones de los agentes.
Deje en el suelo cualquier objeto que tenga en las manos (por
ejemplo, bolsos, chaquetas), levante inmediatamente las manos
y separe los dedos. Es importante que mantenga sus manos
visibles en todo momento. Evite hacer movimientos rápidos,
señalar y/o gritar. No se detenga a pedir ayuda o indicaciones a
la policía durante la evacuación, sólo avance en la dirección en
la que entraron.

Pasos a seguir si ve a alguien o algo sospechoso

Si el tirador activo está cerca:

“¡Si ve algo, diga algo!” Puede ser difícil determinar cuándo
denunciar a alguien o algo sospechoso. Sin embargo, las
personas más familiarizadas con un entorno determinado son
las que están más capacitados para determinar si algo parece o
no fuera de lo normal.

Esconderse

Observe su entorno y sus posibles peligros, confíe en sus
instintos y si siente que algo está mal, no lo ignore. Asegúrese
de que las instalaciones en las que se encuentra tengan al
menos dos rutas de evacuación y que estén en lugares visibles,
esto cuenta para su trabajo, edificios (clubes y organizaciones),
centros religiosos, etc. No asuma que otra persona ya ha
informado de la actividad sospechosa y llame a las autoridades
locales. Cuando haga una denuncia, esté preparado para
proporcionar su nombre y ubicación, una descripción de lo que
cree que es sospechoso y la hora en que lo vio. El oficial que
responda evaluará la situación, se asegurará de que la zona sea
evacuada y llamará al personal y al equipo adecuado.
• Generalmente, los transeúntes representan la mayor
oportunidad para la detección y reconocimiento de un tirador
activo antes de su ataque.
• En lo que respecta a los tiradores activos, aquellos que hacen
una amenaza rara vez la cumplen.
• El éxito de una gestión exitosa de amenazas de una persona,
a menudo implica el cuidado a largo plazo y la coordinación
entre la policía, atención psiquiátrica y servicios sociales.
• Las intervenciones de exclusión (es decir, expulsión, despido)
no representan necesariamente el fin de las actividades de la
gestión de amenazas.
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Durante una amenaza activa: correr,
esconderse o actuar

• Aunque no todos los tiradores activos pueden ser
identificados antes de atacar, muchos de ellos parecen estar
en una vida de violencia y pueden ser detenidos.

Si la evacuación no es posible, busque un lugar para esconderse
donde sea menos probable que el tirador le encuentre. Su
escondite debería:
• Estar fuera de la vista del tirador activo.
• Proporcionar protección si se producen disparos en su
dirección (por ejemplo, una oficina con una puerta cerrada y
bloqueada).
• No quedar atrapado ni restringir sus opciones de movimiento.
Para evitar que un tirador activo entre en tu escondite, cierre la
puerta con llave y bloquéela con muebles pesados.
Mantenga la calma y, si es posible, marque el 911 para alertar
a la policía de la ubicación del tirador activo. Si no puede hablar,
deje la línea abierta y permita que el operador escuche. Silencie
su celular o localizador. Apague cualquier fuente de ruido (por
ejemplo, radios, televisores, timbres de teléfonos móviles) y
escóndase detrás de objetos grandes (armarios, escritorios).
Permanezca en silencio.

Si no es posible evacuar ni ocultarse:
actuar
Como último recurso, y sólo cuando su vida esté en peligro
inminente, intente interrumpir y/o incapacitar al tirador activo:
• Actuar con la mayor agresividad posible contra él/ella.
• Lance objetos o improvise armas.
• Comprométase con sus acciones.

Durante una amenaza activa
Una vez que haya llegado a un lugar seguro o a un punto
de reunión, es probable que la policía lo retenga hasta que
la situación esté controlada y todos los testigos hayan sido
identificados e interrogados. No abandone la zona hasta que las
autoridades se lo indiquen.
Los efectos psicológicos en los supervivientes, personal de
respuesta inicial y otras personas pueden estar presentes y son
comunes después de un suceso con gran número de víctimas.
Es posible que necesiten de los servicios de un profesional de
salud mental.
Para obtener más información sobre cómo prepararse y
responder ante una amenaza activa, visite dhsem.colorado.gov
y busque “amenaza activa”.

Amenaza Activa
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Seguridad y Concienciación Personal

Fuente: Departamento de Policía de Colorado Springs
La seguridad personal se basa en la prevención. La seguridad
y concienciación personal es lo que hacemos antes de
encontrarnos en una situación potencialmente peligrosa o
violenta. Es por esto que asegurarse de saber cómo protegerse
a usted y su familia es la mejor manera de no convertirse en una
víctima o en una estadística.

Ideas para prevenir los secuestros
Evite ponerse en situaciones o circunstancias que puedan ser
potencialmente peligrosas. Siga su intuición y si una persona
o situación le hace sentir incómodo, ABANDONE LA ZONA
inmediatamente. Comience a evaluar las diversas situaciones,
reconozca siempre quién y qué hay a su alrededor, dónde están
las posibles vías de escape y qué objetos cercanos podría utilizar
como armas en caso de necesidad.
Nunca permita que lo muevan o se lo lleven, sus posibilidades
de sobrevivir son mayores en el lugar del ataque inicial, si se
deja llevar, el delincuente tendrá la ventaja. Trate de mantener la
calma, confianza y estar centrado emocionalmente.

Entrene para ser un OBJETIVO DIFÍCIL con las siguientes
estrategias:
• Tengan límites (tanto emocionales como físicos) que nadie
pueda cruzar.
• ¡TENGA UN PLAN antes de que ocurra algo!
• Prepárese mentalmente de antemano para la posibilidad de
ser atacado.
• Empiece crear situaciones en su mente y pregúntese “¿qué
pasaría si...?” para adquirir una mentalidad de supervivencia.
• Mantenga la cabeza levantada, alerta y consciente de su
entorno.
• Camine de manera segura y decidida.
• Proyecte una postura erguida y asertiva.
• Asegúrese de que los artículos costosos, joyas u objetos de
valor no sean visibles.
• No cargue demasiadas cosas a la vez; mantenga al menos un
brazo/mano libre.
• Lleve ropa y calzado ligero con los que pueda correr o luchar
si es necesario.
Si lo atacan, haga todo lo posible por huir. Sus opciones
defensivas incluyen:
• Correr, alejarse del peligro.
• Gritar en voz alta órdenes repetitivas como:
• “NO” “SUELTA” “ATRÁS” “QUEDATE ATRÁS” “ATRÁS” o algo
similar.

• Activar una alarma.
• Romper y lanzar cosas, ¡actuar de forma completamente
salvaje!
• Utilizar técnicas de defensa física o armas si es necesario.
• Dejar claro que no va a ceder.
• Dejar claro que SERÁ una víctima difícil.

Consejos de seguridad dentro y alrededor
de su residencia
• Tenga una buena iluminación en todas las entradas de su
residencia.
• Todas las puertas exteriores deben tener cerraduras con
candado.
• Las puertas corredizas deben tener cerraduras auxiliares
para evitar que se levanten o se deslicen.
• Nunca abra la puerta a un extraño.
• Asegúrese de saber quién está al otro lado antes de abrir.
• Llame a la policía si tiene dudas sobre quién está en su
puerta.
• No entre a la casa si al llegar encuentra una puerta o ventana
abierta o rota.
• Llame a la policía desde un teléfono que no sea el de su
residencia.
• Si se va de vacaciones o estará fuera de casa por un tiempo,

Concienciación General
• Manténgase alerta: tenga cuidado al relajado en
ciertas áreas.
• Mantenga su mente pendiente del entorno.
• ¿Quién le rodea?
• ¿Qué hay a su alrededor?
• Debe saber dónde está, no se pierda.
• Conozca la distribución de la zona, tiendas locales,
cómo entrar y salir, etc.
• Conozca la ubicación del departamento de bomberos y
la policía de la zona.
• Desconfíe de todos.
• Actúe con confianza, camine con decisión y adopte
una buena postura. Mantenga el contacto visual y
hable o salude a las personas para hacerles saber que
las has visto.

• No grite “FUEGO” o “AYUDA”, ni suplique o ruegue, ni diga
cosas que le hagan parecer pasivo y débil.

• Confíe en sus instintos y no justifique sus sentimientos
con excusas.

• Ser asertivo y hacer lo que tenga que hacer para alejarse y
ponerse a salvo.

• La seguridad es lo primero. Si tiene sospechas sobre
algo o alguien, salga/aléjese y repórtelo.

• Causar un alboroto; llame la atención sobre la situación.

36

• Tocar la bocina.

NO suspenda el correo, periódicos, circulares o entregas y
mientras menos personas sepan que se va a ir, mejor. Pida a
alguien de confianza que visite su casa con regularidad para
comprobar que todo está bien. De este modo, habrá actividad
en su casa y será menos probable que los delincuentes
quieran entrar. Considere la posibilidad de pedir a un vecino
que utilice su entrada para estacionar el auto mientras usted
no está.
• No debe esconder otro juego de llaves en su residencia. Un
desconocido podría encontrar un escondite.
• Todos los bienes importantes de su residencia deben tener
un número de serie asignado en caso de robo. Documente
esta información en un lugar seguro.
• Mantenga todas las puertas y ventanas cerradas cuando
salga de su residencia.
• No deje dinero en efectivo en su domicilio.

Consejos de seguridad al conducir si lo
están siguiendo
• Esté atento y observe los vehículos que suelen circular en su
dirección.
• Utilice el espejo retrovisor y laterales para identificar el
vehículo.
• Cambie de calle o de dirección para ver si el vehículo lo está
siguiendo.
• Obtenga el número de matrícula y una descripción del
vehículo. Denúncielo a la policía a través de un celular, en la
medida de lo posible.
• Diríjase a un lugar público que esté bien iluminado, abierto
y donde haya muchas personas que puedan ayudar. Aunque
conducir hasta una estación de policía o de bomberos es
una opción y puede servir para disuadir a su perseguidor,
muchas veces sólo hay una o dos personas presentes porque
los agentes o los bomberos están de guardia. Los presentes
pueden ser personal civil o agentes de servicio.

Consejos de seguridad para los vehículos
y el estacionamiento

Personal theft prevention Prevención de
robos personales
• Familiarícese con los detalles de la zona por donde pasea o
compra.
• Mire hacia flujo de tráfico cuando camine para poder ver lo
que viene.
• Camine por zonas pobladas y bien iluminadas.
• Siempre debe estar consciente de su entorno, incluso cuando
está haciendo compras.
• No puede defenderse si lleva demasiadas cosas en la mano.
• Camine con otras personas o pídale un guardia de seguridad
al centro comercial o al hospital.
• No se apresure, piense bien antes de elegir un ascensor o
una escalera.
• Mire dentro de los ascensores y escaleras antes de entrar. Si
alguien en el ascensor parece sospechoso, no entre.
• Colóquese cerca del panel de control del ascensor. De este
modo, podrá controlar los pisos y la alarma.

Protéjase al caminar
• Evite caminar solo de noche a menos que sea absolutamente
necesario.
• Llame al 911 para informar de personas o actividades
sospechosas en su vecindario o sus alrededores.
• Evite los atajos, así como las zonas oscuras y aisladas.
• Camine con determinación, sepa a dónde va y proyecte una
imagen de seriedad.
• Trate de evitar situaciones potencialmente peligrosas.
• Si se siente amenazado, cruce la calle, busque un teléfono
de emergencia o entre en una tienda o local comercial, no
importa si acaba de salir de él.
• Tenga sus llaves preparadas; llévelas en la mano y no en los
bolsillos.
• Aprenda a usar un spray de pimienta y llévelo en la mano.

• Mantenga su vehículo en buen estado mecánico para evitar
fallas.

Para más información o capacitación, póngase
en contacto con

• Utilice el sentido común, cierre las puertas y suba las
ventanas cuando conduzca por zonas inseguras.

Consulte la lista de contactos de las oficinas policiales de Pikes
Peak en la parte posterior de esta guía.

• Nunca monte extraños en su vehículo, reporte a la policía
sobre los conductores que necesiten ayuda.
• Mantenga los objetos de valor cubiertos o bajo llave en la
maleta del vehículo.
• No se acostumbre a ir todos los días por el mismo camino a
su trabajo.
• Si choca con otro vehículo, trate de analizar la situación antes
de salir. ¿Se trata de una simple colisión o de un intento de
robo?
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Personal Safety and Awareness
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El ciclismo, navegación, equitación, pesca y montañismo se sitúan justo
por detrás del esquí entre las principales actividades relacionadas con
más muertes accidentales en Colorado. Nuestra altitud, el sol intenso y el
clima que cambia tan rápido son factores claves que aumentan el riesgo
de estas actividades, por lo tanto, la preparación y el sentido común
pueden ayudar a garantizar la seguridad mientras se disfruta de nuestros
numerosos parques, senderos, espacios abiertos e instalaciones al aire
libre.

Consideraciones que debe tener antes de su
aventura al aire libre
Trate de viajar con un acompañante y comparta su plan, ya que no querrá
estar solo en caso de emergencia. Deje una copia de su itinerario a
una persona responsable donde incluya detalles como la marca, año y
matrícula de su vehículo, el equipo que lleva, el tiempo que piensa estar
afuera y cuándo piensa volver. Si planea adentrarse en una zona alejada,
su grupo debe estar formado por un mínimo de cuatro personas; de este
modo, si uno resulta herido, otro puede quedarse con la víctima mientras
dos buscan ayuda.
Empaque un botiquín de primeros auxilios y asegúrese de que esté
actualizado e incluya suministros para cualquier necesidad y/o lesiones.
Incluya crema solar, repelente de insectos y otros suministros de emergencia que pueda necesitar, por ejemplo: mapa, brújula, cuchillo, refugio
personal, silbato, etc.
Trate de mantener una buena condición física. Camine a un ritmo estable,
ya que un viaje grupal debe estar diseñado para mantener el ritmo del
miembro más débil. Sin embargo, si tiene algún problema médico, comente sus planes con su doctor y obtenga su aprobación antes de partir.
Aprenda algunas habilidades al aire libre y primeros auxilios. Asegúrese
de tener las habilidades necesarias para su aventura de acampada o
montañismo. Puede que necesites saber leer una brújula, montar un
refugio temporal o prestar primeros auxilios. Practica tus habilidades con
antelación.
Desarrolle un plan de emergencia. Asegúrese de que todos sepan qué
hacer si se pierden o si surge una emergencia médica. Los niños deben
tener silbatos con instrucciones de “detenerse y soplar” si se pierden.
Consulte el sitio web del lugar que va a visitar. Preste atención a la normativa local, sobre todo en lo que respecta a las fogatas, cierres de los
senderos, restricciones de mascotas, etc.
Compruebe la altitud y el pronóstico del tiempo, ya que en la montaña el
clima suele ser más fresco, nublado y ventoso que en las zonas bajas.
Por cada 1,000 pies de altitud, la temperatura suele bajar de tres a cinco
grados. Por lo tanto, es mejor vestirse con varias capas de ropa, es importante señalar que la ropa de poliéster atrapará el aire caliente junto a la
piel y transferirá o absorberá la humedad corporal.
Realice un calentamiento. Los estiramientos antes de empezar a caminar
aumentan gradualmente el ritmo cardíaco, la temperatura y la circulación
de los músculos, además ayuda a evitar lesiones.

Equipo de Búsqueda y Rescate del Condado de El Paso
(EPCSAR)
El EPCSAR es una unidad que se dedica
a salvar vidas en zonas montañosas
mediante la búsqueda, rescate y enseñanza
de prevenciones. Prestan servicios
principalmente en el condado de El Paso,
pero también responden a solicitudes de
otras zonas. El equipo se especializa en
operaciones de rescate o asistencia médica
en zonas remotas, búsqueda de personas

Consejos de
Seguridad al Aire
Libre
• Dígale a alguien dónde va a estar y cuándo
espera volver.
• Incluya a dos o más acompañantes en sus
actividades.
• Familiarícese con la ruta que tomará y la
zona a la que se dirige.
• Revise los informes meteorológicos de su
destino y esté atento a las tormentas que
se aproximan.
• Asegúrese de tener mapas actualizados del
lugar que va a visitar. • Manténgase en
el camino que indica el mapa para evitar
perderse.
• Si se pierde, quédese donde está y deje que
los rescatistas lo encuentren.
• Lleve abundante agua fresca y evite beber
de lagos o arroyos.
• Lleve suficiente comida o aperitivos, lo
ideal es que le duren el doble del tiempo
que tiene planeado.
• Vístase adecuadamente y prepárese para
cualquier cambio de clima repentino.
• Use ropa brillante para aumentar su
visibilidad.
• Evite llevar ropa gris, marrón, beige o
blanca cuando vaya de excursión a zonas
de caza.
• Es importante que conozca sus límites
físicos para el montañismo y ciclismo.

desaparecidas o extraviadas, operaciones meteorológicas en caso de desastres
naturales, rescate técnico, recuperación, etc.
Este servicio no tiene costo alguno y está activo durante todo el año, las 24 horas del
día.
Esta corporación sin fines de lucro 501(c)(3) se financia únicamente con generosas
donaciones y subvenciones públicas.
En caso de una emergencia al aire libre, llame al 911 y los despachadores habilitarán
los recursos apropiados.

Ciclismo

Fuente: Ciclismo en Colorado Springs
Los ciclistas de la región disponen de una
amplia red de carriles para bicicletas en la
vía pública, rutas urbanas pavimentadas
y montañosas sin pavimentar.Esta red
de carriles y rutas está diseñada para
interconectarse y ofrecer una variedad
de opciones de conducción. Las rutas
marcadas con señales, son calles con
menos tráfico y límites de velocidad más
bajos, lo que las hace propicias para andar
en bicicleta.

Consejos de seguridad para
los ciclistas
• Utilice el casco siempre.
• Asegúrese de que su bicicleta es del tamaño adecuado.
• Asegúrese de que su bicicleta esté en buen estado y cuente con los accesorios de
seguridad adecuados.
• En la ciudad de Colorado Springs, la ley exige que cada bicicleta tenga un reflector
frontal blanco, reflectores laterales en las dos ruedas y un faro visible a 500 pies.
• Cada bicicleta debe tener un timbre o una bocina para alertar a los peatones y a
otros ciclistas.
• Siga siempre las normas básicas de seguridad.
• Conozca y respete las leyes y señales de tráfico.
• Conduzca en una sola fila, en el mismo sentido que el tráfico.
• Deténgase y mire a ambos lados antes de incorporarse al tráfico.
• Haga señas con la mano.
• Esté atento a todos los vehículos estacionados, así como los que salgan de las
entradas y callejones.
• En los cruces más transitados, es mejor bajarse y caminar con la bicicleta.

Cascos
• Asegúrese de que el casco
cumpla con las normas de
seguridad. Busque una etiqueta
u otra indicación que diga que
el casco cumpla la norma CPSC,
ANSI, SNELL o ASTM.
• Compre la talla más pequeña
que le quede cómoda; utilice las
almohadillas para ajustarlo.
• El casco debe estar bien
ajustado, pero no tan apretado
como para que le quede
incómodo.
• Un casco bien ajustado debe
tener contacto con la cabeza en
la coronilla, los lados, la parte
delantera y trasera.
• El casco debe colocarse en la
parte superior de la cabeza
en una posición nivelada y
cubrir la parte superior de la
frente, extendiéndose hasta
aproximadamente un centímetro
por encima de las cejas.
• Ajuste las correas según las
instrucciones del fabricante.
Si tiene la correa de la barbilla
abrochada, el casco no debería
moverse cuando sacuda o mueva
la cabeza.

Recreación al Aire Libre

Doce elementos esenciales para las actividades al aire libre
1. Calzado adecuado
2. Mapa/Brújula/GPS
3. Agua
4. Alimentos
5. Ropa de lluvia
6. Equipo de Seguridad: linterna frontal, encendedor y silbato
7. Botiquín de primeros auxilios / herramientas multiusos.
8. Protector solar
9. Refugio
10. Lleve a un amigo y cuéntele su plan a otro más
11. Celular y cargador

• Permita que su hijo elija su
casco, ya que es más probable
que se lo pongan si ellos lo han
seleccionado.
• Sustituya su casco cada tres o
cinco años.

• Use ropa de colores brillantes (blanco, fluorescente) para aumentar su visibilidad.
Los niños también deben llevar ropa o material reflectante, especialmente en los
tobillos, muñecas, espalda y casco.
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Convivir con la Naturaleza

Convivir con la Naturaleza

Fuente: Parques y Vida Silvestre de Colorado

La fauna silvestre puede encontrarse en las zonas urbanas de
la Cordillera Frontal de Colorado y en sus alrededores. A medida
que la población sigue creciendo y expandiéndose, el desarrollo
de las subdivisiones afecta al hábitat de la fauna silvestre y los
animales suelen ser desplazados. Sin embargo, algunas especies
siguen viviendo en zonas de espacios abiertos, parques, parcelas
no urbanizadas, lechos de los ríos y cerca de las concentraciones
de agua. Otras se han adaptado bien a la vida urbana, por
ejemplo, los zorrillos y mapaches parecen prosperar en estos
entornos. En la mayoría de los casos, las personas y animales
salvajes pueden coexistir, pero la clave es recordar que no son
mascotas, son salvajes. La mayoría de los encuentros peligrosos y
potencialmente dañinos con la fauna silvestre se producen porque
las personas no dejan en paz a los animales.

En Colorado es ilegal alimentar a
ciervos, borregos cimarrones, cabras
de montaña, berrendos y alces. Los
infractores pueden ser multados.

Resumen sobre los osos negros
• La dieta natural del oso se compone en gran medida de
hierbas, bayas, frutas, frutos secos y plantas. Una pequeña
parte se compone de insectos y cadáveres de otros animales.
• Los osos negros desconfían de las personas y de otras cosas
desconocidas y su respuesta normal es huir del peligro
percibido.
• Los osos se vuelven más activos desde mediados de marzo
hasta principios de noviembre, ya que en esta época no hay
tanto alimento.
• Los osos pueden oler comida a cinco millas de distancia,
ya que su nariz es 100 veces más sensible que la de los
humanos.
• Los osos son inteligentes y tienen una gran memoria, así que
una vez que encuentran comida, volverán por más.
• A finales de verano y principios de otoño, los osos necesitan
20,000 calorías al día para ganar suficiente peso y sobrevivir
al invierno sin comer ni beber.

Si se encuentra con un oso
• Intente ahuyentarlos si se acercan a su residencia. Grite,
sople un silbato, aplauda y haga otros ruidos fuertes.
• Nunca se acerque ni acorrale a un oso.

Osos
Los osos negros son la única especie que habita en Colorado, la
cual es ampliamente reconocida y se observa habitualmente en
toda la región. Como hay muchas más personas que residen y se
recrean en el territorio nativo del oso negro, los encuentros entre
humanos y ellos siguen aumentando.
Aunque reciben el nombre de oso negro, también pueden ser
de color miel, rubio, marrón, canela y pueden tener el hocico
bronceado o una mancha blanca en el pecho. Estos osos pueden
pesar de 100 a 450 libras, dependiendo de la estación del año, su
alimentación y su sexo. Suelen medir tres pies de altura cuando
están con sus cuatro patas en el suelo, pero pueden alcanzar
cinco pies cuando se ponen de pie.

Si sorprende a un oso en un sendero
• Quédese quieto, mantenga la calma y deje que el oso lo
identifique y se vaya.
• Hable en un tono de voz normal.
• Asegúrese de que el oso tenga una vía de escape.
• Nunca corra ni se suba a un árbol.
• Abandone la zona inmediatamente si ve cachorros. Su madre
suele estar cerca.

Si el oso no se va
• Si el oso se pone de pie, sólo está tratando de identificar qué
es usted, es decir, está intentando verlo y olerlo mejor.
• Mueva sus brazos lentamente por encima de la cabeza y
hable con calma. Si el oso resopla, saca sus mandíbulas o
pisa fuerte, quiere que le de espacio.
• Salga del sendero cuesta abajo, siga mirando al oso y
retroceda lentamente hasta perderlo de vista.

Si el oso se acerca
• Manténgase firme. Grite o lance piedras en dirección al oso.
Cuando un oso se acerca, es probable que esté buscando
que le dé comida, no necesariamente tiene que ser un oso
agresivo.
• Saque su spray para osos y úselo cuando el oso esté a unos
40 pies de distancia.
• Defiéndase con cualquier cosa disponible si le atacan y no
se haga el muerto. La gente se ha defendido con éxito con
navajas, bastones e incluso con las manos.
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Coyotes

Prevención de Encuentros con la
Vida Silvestre

• Tamaño y forma similares a los de un perro pastor pequeño.
• Generalmente de cuatro pies de largo.
• Cola con punta negra de unas 14 pulgadas de largo.
• Peso de entre 30 y 40 libras.
• Pelo que varía su color según la geografía y estación del
año, desde un color grisáceo pálido hasta un marrón rojizo
intenso.
• Orejas de color rojo óxido por detrás.
• Activo durante el día o la noche, pero sobre todo al
amanecer y atardecer.

Si vive en un territorio de coyotes
• No permita que sus mascotas anden sueltas, especialmente
por la noche. Los coyotes atacan y matan a gatos y perros.
• Asegúrese de que su patio está adecuadamente vallado.
• No permita que los perros corran con los coyotes.
• No deje comida para mascotas afuera porque esto invita a
los animales silvestres a entrar a su patio.
• Deposite su basura en un almacén o contenedor bien
sellado.

Si se encuentra con un coyote

• No alimente a los animales silvestres.

• Mantenga la distancia y no se acerque al animal.

• Guarde la comida para mascotas en interiores.

• Lleve a sus mascotas con correa cuando las pasee.

• Cubra los pozos de ventana con rejas, alambre o cubiertas de

• Si un coyote se acerca a usted o su mascota, arrójele
piedras o palos para ahuyentarlo.

plástico.
• Rellene los huecos o agujeros alrededor de los cimientos de
su vivienda para descartar que los animales se instalen en
ellos.
• Selle todas las grietas y agujeros de más de ¼ de pulgada de
diámetro para mantener a las ratas, ratones, murciélagos y
serpientes fuera de la estructura.
• Proteja las chimeneas y conductos de ventilación de hornos,
áticos y secadoras, y mantenga las compuertas cerradas
para evitar la entrada de animales silvestres.
• Entierre una malla metálica a uno o dos pies de profundidad
para impedir que los animales escarben en lugares no
deseados.
• Deposite la basura en contenedores metálicos o plásticos

• Utilice una voz fuerte y autoritaria para ahuyentar al animal.

Ciervos
Los ciervos son comunes en la región
debido a los amplios parques y espacios
abiertos de la ciudad y a la proximidad de
bosques y pastizales. Hay dos especies
de ciervos en la zona: el ciervo mulo y el
cola blanca. En promedio, ambas especies
miden cinco pies de largo y tres o más
pies de altura hasta los hombros. Los
machos más grandes pueden llegar a
pesar más de 400 libras y las hembras tienen la mitad de ese
tamaño.

con tapas herméticas, dentro de garajes o cobertizos.
• Marque las ventanas con tiras de cinta adhesiva blanca o con
siluetas de aves de rapiña para evitar que los pájaros vuelen
hacia ellas.
• Cerque los jardines y recoja las frutas de los árboles antes
de que maduren y limpie las que caigan.
• Mantenga los comederos para aves fuera de alcance.
• Queme la comida que haya quedado adherida a la parrilla y
límpiela después de cada uso.
• Mantenga las puertas y ventanas cerradas y bloqueadas,
incluyendo las puertas de su vivienda, garaje y vehículos.
• No deje comida, basura, neveras, ambientadores o cualquier
cosa con olor en su vehículo.

Si vive en un territorio de ciervos
• Reduzca la velocidad y conduzca con precaución cuando vea
una señal de cruce de ciervos, especialmente durante las
horas en que se alimentan, como el atardecer y la noche.

Convivir con la Naturaleza

Los coyotes viven en
todo Colorado y es
común verlos por aquí.
Son animales que se
adaptan rápidamente
a las condiciones
cambiantes. Si
se les brinda una
alimentación y refugio
adecuados, pueden sentirse cómodos tanto en el campo, como
las montañas o zonas urbanas. La gente debe ser consciente de
su presencia y tomar precauciones para evitar conflictos con ellos.
Aunque las interacciones entre los seres humanos o las mascotas
con los coyotes suelen recibir una publicidad negativa, podemos
coexistir con estos animales si adquirimos un mayor conocimiento
de ellos y su hábitat. Cabe mencionar que, en entornos urbanos,
pueden perder el miedo a las personas e incluso amenazar
a los animales domésticos. Aunque es extremadamente raro
que ataquen a la gente, han existido casos en que los coyotes
atacaron a niños pequeños.

Identificación de Coyotes

• Conduzca con precaución si ve un ciervo en la carretera, es
posible que haya al menos uno más cerca.
• Deje a los animales tranquilos; tenderán a desplazarse a
otras áreas.
• Utilice los repelentes para ciervos que se comercializan o
mezclas que contengan huevos para ahuyentarlos.
• Proteja los jardines, flores y arbustos con cilindros de
alambre y vallas.
• Considere la posibilidad de plantar flores y arbustos
autóctonos que puedan ser fuentes de alimento menos
atractivas.
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Living with Wildlife

Convivir con la Naturaleza

Pumas
En Colorado, los pumas (o leones de montaña) suelen encontrarse
en los pies de las montañas, cañones o mesetas y se sienten a
gusto en zonas con arbustos y bosques. Suelen encontrarse en
áreas con gran
cantidad de ciervos y
cobertura adecuada.
Estas características
son comunes en los
pies de las montañas,
límites de zonas
urbanas, parques y
espacios abiertos. No
resulta sorprendente
que la cantidad de
interacciones entre
pumas y personas
aumente a medida
que más gente se muda al hábitat de estos animales y pasan más
tiempo utilizando las rutas de senderismo y carrera de montaña de
estas áreas.
El león de montaña recibe más nombres que cualquier otro
mamífero en Colorado: puma, pantera, catamount o león. Siendo
el mayor felino del estado, los pumas adultos llegan a medir más
de seis pies de largo, incluyendo su larga cola con punta negra, y
suelen pesar 130 libras o más. Su coloración varía entre rojiza y
beige y es más pálida en el vientre.

Visión general sobre los pumas
• Los pumas suelen ser tranquilos, silenciosos y escurridizos. La
gente rara vez puede verlos en la naturaleza.
• Los ataques de pumas a personas son raros.
• La dieta básica del puma son los ciervos, y los adultos comen
aproximadamente uno a la semana.
• Los pumas cazan de manera sigilosa, y a menudo se abalanzan
sobre sus presas desde un árbol o una roca que sobresale de
un sendero de caza.
• Están más activos entre el atardecer y el amanecer.

Si se encuentra con un puma
• No se acerque a un puma, especialmente a uno que se esté
alimentando o con crías. La mayoría tratará de evitar una
confrontación. Déjeles una vía de escape.
• Mantenga la calma cuando se encuentre con un puma. Háblale
tranquilo pero con firmeza. Muévase lentamente.
• Deténgase o retroceda lentamente, si puede hacerlo con
seguridad. Correr puede estimular su instinto de persecución y
ataque. Mírelo y manténgase de pie.
• Haga todo lo posible para parecer más grande levantando sus
brazos o abriendo su chaqueta si lleva una puesta.
• Proteja a los niños pequeños alzándolos para que no se
asusten y corran.
• Arroje piedras, ramas o lo que tenga a mano sin agacharse ni
dar la espalda si el puma se comporta agresivamente. Agite
los brazos lentamente y hable con firmeza. Lo que quiere hacer
es convencerlo de que usted no es una presa y que, de hecho,
puede ser un peligro para él.
• Defiéndase si un puma lo ataca. Han sido ahuyentados por
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presas que se defienden. La gente lo ha logrado exitosamente
con piedras, palos, gorras o chaquetas, herramientas de jardín
y hasta sus propias manos.
• Intente mantenerse de pie.

Si vive en un territorio de pumas
• Camine o haga senderismo en grupo y haga mucho ruido para
reducir las probabilidades de sorprender a un puma.

Si encuentra u observa un puma, ya sea
personalmente o a través de cámaras de
vigilancia, infórmelo a las autoridades. Si se
trata de una emergencia en la que haya una
vida en peligro, llame al 911. De lo contrario,
informe a Parques y Vida Silvestre de Colorado
al 719-227-5200 de lunes a viernes de 8:00
a.m. a 5:00 p.m. Para avistamientos fuera de
horario, llame al 719-390-5555.

• Asegúrese de que los niños estén cerca de usted y dentro del
alcance de su vista en todo momento.
• Lleve un bastón macizo para ahuyentar a un puma.
• Haga mucho ruido si va y vuelve durante el horario en el que los
pumas están más activos.
• Instale iluminación exterior. Ilumine las áreas por las que
camina para poder ver a un puma si estuviera presente.
• Vigile de cerca a los niños cuando jueguen al aire libre.
Asegúrese de que estén dentro de la casa antes del anochecer
y no salgan antes del amanecer. Hable con ellos sobre los
pumas y enséñeles qué hacer si se encuentran con uno.
• Pode o elimine la vegetación para eliminar posibles escondites
para los pumas, especialmente alrededor de las áreas de juego
de los niños. Dificulte que los pumas se acerquen sin ser vistos.
• Plante arbustos y plantas autóctonas para minimizar la
presencia de animales silvestres no deseados en su propiedad.
• Mantenga a su mascota bajo control. Los animales domésticos
que deambulan son presa fácil y pueden atraer a los pumas.
Guarde a sus mascotas por la noche. Si las deja en el exterior,
manténgalas en una perrera con un techo seguro. No las
alimente afuera; esto puede atraer a los mapaches y otros
animales que son presa de los pumas.
• Almacene toda la basura de manera segura.

Fuente de Osos, Coyotes, Ciervos y Pumas: Parques y Vida
Silvestre de Colorado, por David M. Armstrong, Universidad de
Colorado-Boulder

Serpientes

Fuente de Osos, Coyotes, Ciervos y Pumas: Parques y Vida Silvestre
de Colorado, por David M. Armstrong, Universidad de ColoradoBoulder

Antes de entrar en el hábitat de las serpientes
de cascabel
• Sea capaz de reconocer una serpiente de cascabel diamantina
del oeste.
• Use pantalones largos y sueltos y botas de cuero hasta la
pantorrilla o, preferiblemente, protectores contra serpientes.
• Alerte a las serpientes de su presencia barriendo las áreas de
hierba con un palo largo antes de entrar.
• No salte encima de troncos, no voltee las rocas, no introduzca
las manos en las grietas de las rocas ni se siente sin antes
comprobar cuidadosamente si hay serpientes.
• Al principio, conserve la calma y no se mueva, luego intente
retroceder lenta y cuidadosamente si se enfrenta a una serpiente
de cascabel.

Cómo identificar una serpiente de cascabel
diamantina del oeste
• Cascabel en el extremo de la cola.
• Colmillos aparte de sus hileras de dientes.
• Pupilas verticales que pueden parecer líneas finas frente a la luz
brillante, mientras que las serpientes no venenosas tienen pupilas
redondas.
• Cabeza ancha y triangular y cuello delgado.

Cómo disuadir a las serpientes de entrar en
su patio y vivienda
• Elimine espacios frescos y húmedos donde se escondan las
serpientes.
• Retire la maleza y los montones de rocas, mantenga los arbustos
alejados de los cimientos y corte la hierba alta.
• Controle las poblaciones de insectos y roedores (la principal
fuente de alimento de las serpientes) para obligarlas a buscar
lugares con un mayor suministro de alimento.
• Coloque los granos en recipientes sellados y limpie la comida para
mascotas y residuos.
• Evite que las serpientes entren en sótanos y semisótanos
sellando todas las aberturas de ¼ de pulgada o más con mortero,
compuesto de calafateo o tela de ferretería de ⅛ de pulgada.

La araña viuda occidental es
común aquí y es la única araña
que habitualmente se encuentra
en el área y es dañina para las
personas. La archiconocida
“viuda negra” suele anidar cerca del suelo en sitios oscuros y
poco transitados. Algunos de sus lugares favoritos para anidar
son los pozos de ventana, esquinas de garajes, piedras sueltas o
pilas de madera, entradas de semisótanos y viejas madrigueras
de roedores.

Identificación de Arañas Viudas Negras
La presencia de marcas rojas o rojo-anaranjadas en
la parte inferior del abdomen es característica de la
araña viuda negra. Este patrón puede tener forma de
reloj de arena o parecer dos triángulos separados. Sin
embargo, este puede ser muy variable en el caso de la
viuda negra occidental, en la que las marcas pueden ser
definidas y brillantes, o a veces tenues e inapreciables.

Signos y síntomas de una picadura de
araña viuda negra
Las picaduras de la viuda negra son dolorosas y potencialmente
peligrosas porque contienen un veneno neurotóxico
Afortunadamente, esta araña no es agresiva y rara vez pica.
Cuando lo hacen, es porque la hembra es provocada, como
cuando una persona sin saberlo presiona a una araña que está en
reposo debajo de un tronco o una roca.
•A menudo se siente un malestar general poco después de la
picadura y los síntomas agudos aumentan en intensidad durante
el primer día.
•El dolor o presión muscular y en el pecho son algunas de las
reacciones más comunes.
•El dolor puede extenderse al abdomen, produciendo calambres
estomacales y náuseas.
•Otros síntomas incluyen agitación, ansiedad, sudoración y
dificultad para respirar y hablar.
•Puede observarse hinchazón en las extremidades y párpados,
pero raramente en el lugar de la picadura.
•A menudo se nota una sensación de ardor en las plantas de los
pies.

Convivir con la Naturaleza

De las 25 especies de
serpientes existentes en
Colorado, la serpiente de
cascabel diamantina del
oeste es la única especie
venenosa que se encuentra
normalmente en la región
de Pikes Peak. Estas
pueden encontrarse en una
gran variedad de hábitats,
incluyendo colinas rocosas, campos de hierba, áreas boscosas y
a lo largo de los arroyos. Cuando haga senderismo en uno de los
numerosos parques y espacios abiertos de la zona, o en otro de sus
hábitat, la mejor medida de seguridad contra las serpientes venenosas
es estar preparado para un posible encuentro con ellas. Por lo general,
las serpientes de cascabel no son agresivas con las personas ni con
las mascotas, a menos que se las asuste, acorrale o se las pise.

Arañas

Fuente: Parques y Vida Silvestre
de Colorado y W. Cranshaw de
la Oficina de Extensión de la
Universidad Estatal de Colorado
– Parafraseado

•Los síntomas suelen disminuir después de dos o tres días,
pero algunos pueden continuar entre varias semanas y un mes
después de la picadura.
Otros mamíferos reaccionan de manera diferente a la toxina de
la viuda negra. Por ejemplo, los caballos son muy susceptibles,
mientras que los conejos son más resistentes. Los gatos pueden
ser sensibles a la picadura, mientras que los perros pueden sufrir
sólo síntomas leves.
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Enfermedades de Animales Transmisibles

Enfermedades de Animales
Transmisibles
Fuente: Salud Pública del Condado de El Paso y el Centro para
el Control de Enfermedades de los Estados Unidos

Hantavirus y Peste
El hantavirus es una enfermedad respiratoria infecciosa
transmitida por ciertos roedores silvestres, especialmente los
ratones ciervo. Los roedores liberan el virus a través de su orina
fresca, heces y saliva. Cuando estas o su material de anidación
se remueven, las partículas del virus pueden ser transportadas
por el aire. Cualquier persona que entre en contacto con heces,
orina, saliva o material de anidación de roedores infectados con
hantavirus corre el riesgo de contraerlo.
El periodo de incubación (tiempo transcurrido desde la exposición
hasta la aparición de los primeros síntomas) oscila entre una
y cinco semanas, pero el promedio es de dos a tres semanas.
El hantavirus es una enfermedad grave que puede provocar
insuficiencia respiratoria y la muerte, y no se transmite de una
persona a otra. Cabe mencionar que, actualmente, no existen
tratamientos farmacológicos efectivos para este virus.

Síntomas de Hantavirus
• Fiebre, cansancio y dolores musculares.
• Dolores de cabeza, mareos, escalofríos.
• Vómitos, diarrea y dolor abdominal.
• Tos y falta de aire cuando los pulmones se llenan de líquido.
La peste (Yersinia Pestis) es provocada por una bacteria y se
transmite a las personas a través de las picaduras de pulgas
infectadas y del contacto directo con tejidos o fluidos de animales
infectados. En esta región, los perritos de las praderas y conejos
son los animales silvestres más propensos al contagio. Sin
embargo, las ardillas de pedregal y terrestres y los ratones
también pueden infectarse tras alimentarse de otros animales
infectados.
La transmisión por parte de gatos y perros domésticos también ha
causado que seres humanos se contagien de peste. Los gatos a
veces muestran una inflamación alrededor de la boca, la cabeza
y el cuello cuando están infectados. Busque atención veterinaria
profesional para los animales que presenten dichos síntomas y no
toque a las mascotas enfermas sin guantes y protección facial.
En el ser humano, el periodo de incubación de la peste suele
ser de uno a seis días, dependiendo de la vía de transmisión.
El tratamiento con antibióticos es efectivo durante las primeras
fases de la enfermedad. Si se retrasa el diagnóstico y el
tratamiento adecuado, pueden producirse complicaciones que
podrían poner en peligro la vida.

Síntomas de la Peste
• Ganglios linfáticos inflamados.
• Neumonía de evolución rápida.
• Sangrado por debajo de la piel.
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• Dolor de cabeza intenso y debilidad.

Prevenir la exposición y proteger su
vivienda contra roedores
La mejor manera de prevenir la infección
es evitar el contacto con roedores.
Manténgalos alejados de las áreas de
acceso frecuente, como su vivienda,
garaje y cobertizo. Aunque puede ser
difícil eliminarlos por completo, haga todo lo posible por controlar
y reducir su presencia. Deben tomarse precauciones especiales
cuando se limpie o trabaje en un ambiente muy infestado de
roedores.
• Mantenga limpia su vivienda o construcción anexa.
• Almacene o deseche adecuadamente los alimentos no
utilizados, incluyendo los de mascotas.
• Mantenga los botes de basura bien tapados.
• Rellene todos los agujeros de las estructuras con malla
metálica, lana de acero o cemento.
• Coloque y mantenga trampas a resorte en todo el edificio,
tanto en el interior como en el exterior.
• Elimine o haga un mantenimiento de los lugares donde
los roedores pueden esconderse y reproducirse, como los
montones de madera, equipos de jardín, cemento roto y la
basura.
• No alimente ni atraiga a ninguna especie de roedor o conejo
a su jardín, porche trasero o patio.
• Reduzca el hábitat de los roedores alrededor de su hogar,
lugar de trabajo y áreas de recreación.
• Utilice guantes si manipula o desuella animales
potencialmente infectados.
• Utilice repelente si cree que puede estar expuesto a las
pulgas de roedores durante actividades como acampar,
practicar senderismo o trabajar al aire libre.
• Mantenga las pulgas alejadas de sus mascotas utilizando
productos antipulgas. Si su mascota enferma, consulte
rápidamente a un veterinario.
• No permita que los perros o gatos que anden libremente por
las áreas endémicas duerman en su cama.
• No toque con las manos descubiertas a animales silvestres
enfermos, muertos o moribundos.
• Evite las madrigueras de roedores, como los agujeros de
los perritos de las praderas, ya que puede haber una gran
cantidad de pulgas portadoras de enfermedades en esos
lugares.

Limpieza de recintos infestados de
roedores para prevenir el hantavirus
• Abra todas las puertas y ventanas al menos 30 minutos antes
de empezar la limpieza. Utilice un respirador desechable con
clasificación N95 si el edificio está muy infestado o no es
posible ventilarlo.
• Rocíe todas las heces de roedores, materiales de anidación y
restos con una solución de lejía y déjelos en remojo de 5 a 10
minutos antes de limpiarlos con un trapeador, una esponja o
una toalla húmeda. No utilice una escoba o una aspiradora,
ya que podrían remover el virus.

• Lávese cuidadosamente las manos después de limpiar.

Virus del Nilo Occidental
Los mosquitos infectados propagan el virus del Nilo Occidental
cuando pican a los animales o seres humanos. Este virus
puede ser bastante grave e incluso mortal. Sin embargo, la
mayoría de las personas infectadas por virus transmitidos
por mosquitos no se enferman ni presentan síntomas.
No existe transmisión de una persona a otra. El virus es
prevalente de mayo a septiembre, cuando los mosquitos son
más abundantes, pero el riesgo para los humanos existe
principalmente de agosto a principios de septiembre.
En Colorado, los mosquitos portadores del virus del Nilo
Occidental se alimentan en las horas próximas al amanecer
y al atardecer. Durante el día descansan a la sombra, en
espacios aislados, como debajo de los porches, salientes
de los tejados, hierbas altas, arbustos y alcantarillas. Se
reproducen en casi cualquier fuente de agua que se mantenga
estancada durante más de unos días.

Síntomas del virus del Nilo occidental
Aproximadamente el 80% de las personas infectadas por
virus transmitidos por mosquitos no se enferman ni presentan
síntomas. Para las personas que enferman, el periodo de
incubación (tiempo transcurrido entre la picadura del mosquito
y la aparición de los síntomas) es de 2 a 14 días.
En los seres humanos se dan dos tipos diferentes de
enfermedad: (1) síndrome de fiebre viral, y (2) encefalitis,
inflamación del cerebro o tejidos adyacentes. Alrededor del
20% de las personas infectadas por el virus del Nilo Occidental
desarrollarán el síndrome de fiebre viral. Cuyos síntomas
incluyen fiebre, dolor de cabeza y malestar general, y pueden
persistir de 2 a 7 días.
En menos del 1% de los casos, el virus puede causar una
infección cerebral más severa, como meningitis o encefalitis.
Los síntomas comienzan con la aparición repentina de fiebre
alta y dolor de cabeza, y luego pueden progresar a rigidez en
el cuello, desorientación o temblores. Las infecciones severas
pueden provocar daños cerebrales permanentes o incluso la
muerte. No existe un tratamiento específico para la infección
por estos virus, aparte de los cuidados paliativos.

Prevención y control del virus del
mosquito
• Limite sus actividades al aire libre al amanecer y al
atardecer, cuando los mosquitos se alimentan.
• Utilice ropa que lo proteja, como pantalones largos ligeros
y camisas de mangas largas.
• Póngase repelente contra insectos en la piel expuesta
cuando esté al aire libre. Los que tienen DEET son
eficaces, pero deben utilizarse con moderación. Se
recomienda utilizar productos con un 10% o menos de

• Drene toda el agua estancada en su propiedad privada, por
mínima que sea la cantidad.
• Abastezca los estanques o fuentes permanentes con peces que
se alimenten de las larvas de mosquito.
• Cambie el agua de los baños para aves o piscinas infantiles y
vacíe el agua estancada en los platos de las macetas al menos
una vez a la semana.
• Revise los alrededores de los grifos y las unidades de
aire acondicionado; repare las filtraciones o goteras que
permanezcan durante varios días.
• Asegúrese de que las canaletas drenan correctamente.
• Saque el agua estancada debajo o alrededor de las estructuras
o en techos planos.
• Retire los objetos que puedan acumular agua, como neumáticos
viejos, cubos y latas vacías.
• Informe a las autoridades locales sobre la presencia de aves
muertas, ya que puede ser un signo de que el virus del Nilo
Occidental está circulando entre las aves y mosquitos.

Rabia
La rabia es un virus que afecta al sistema nervioso central de los
mamíferos y provoca una inflamación mortal del cerebro y la médula
espinal. En Colorado Springs, los murciélagos son los principales
portadores locales de la rabia, pero los mapaches, mofetas, zorros y
coyotes también pueden portarlo. Cabe mencionar que, a pesar de
ello, los estudios sugieren que menos del uno por ciento de todos los
murciélagos están infectados con rabia.
El virus de la rabia se encuentra en la saliva de los animales
infectados y suele propagarse a través de mordeduras, arañazos u
otro tipo de contacto con la boca o la saliva del animal. Los perros,
gatos o hurones que muerden o arañan a una persona deben ser
confinados durante un periodo de observación de diez días para
determinar si presentan síntomas de rabia. Si permanecen vivos
y saludables durante los diez días posteriores a haber mordido a
alguien, entonces no tenían rabia en el momento en que se produjo
la mordedura. Este periodo de observación sólo se aplica a estas tres
especies.
Si una persona es mordida o tiene contacto con un animal silvestre
potencialmente rabioso, se debe hacer todo lo posible por capturar
al animal para realizarle pruebas de detección de esta enfermedad.
Es importante no destrozar ni dañar la cabeza del animal. La única
manera de determinar si tenía rabia es examinando su tejido cerebral
intacto.

La rabia en los seres humanos
La rabia es una enfermedad mortal con síntomas progresivos. Es muy
importante informar de inmediato a su proveedor de atención médica
si fue mordido por un animal que podría tener rabia. Existe una
vacuna que tiene una efectividad de casi el 100% en la prevención
de la rabia si se administra lo antes posible después de la exposición.
El primer paso para disminuir las posibilidades de infección es lavar
inmediatamente la herida con agua y jabón, seguido de la aplicación
de una serie de vacunas antirrábicas durante 2 a 4 semanas.

Enfermedades de Animales Transmisibles

• Deseche los materiales contaminados colocándolos en
una bolsa de plástico sellada y llevándolos a un bote de
basura al aire libre.

DEET en niños.
• Asegúrese de que las puertas y ventanas tienen mosquiteras
bien ajustadas, sin roturas ni agujeros.

Living with Wildlife

• Utilice una mezcla de lejía y agua (1½ tazas de lejía por
galón de agua, o una parte de lejía por nueve partes de
agua). Utilice siempre guantes resistentes al agua.
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Síntomas de la rabia
• Dolor u hormigueo en el lugar de la mordedura.
• Alucinaciones.

Living with Wildlife

Enfermedades de Animales Transmisibles

• Hidrofobia: miedo al agua causado por espasmos en la
garganta.

46

• Parálisis de algunas partes del cuerpo.

No se puede identificar a los animales
rabiosos
• Es imposible saber si un animal tiene rabia con sólo mirarlo.
• Lo más seguro es no tocarlos.

Cómo protegerse de la rabia
• No alimente, toque o adopte animales silvestres o enfermos y
tenga cuidado con los perros y gatos callejeros.

• fiebre
• dolores de cabeza
dolorosos e
• erupciones
• dolores musculares
inflamados
• tos
• cansancio
• anorexia
• dolor abdominal
• malestar
• vómitos
• ganglios linfáticos
Los síntomas suelen aparecer entre 2 y 10 días después de la exposición a la
bacteria, pero pueden tardar hasta 21 días.

Cómo se propaga la tularemia
Sólo se necesitan unas pocas bacterias para causar la tularemia. Los
síntomas y la gravedad de la enfermedad dependen de la vía por la que las
bacterias entran al cuerpo humano. Nunca se ha informado de casos de
transmisión de tularemia de una persona a otra.
Las personas pueden contraer la tularemia de las siguientes maneras:
• picaduras de garrapatas o de moscas del venado, que suelen causar
tularemia ulceroglandular o glandular.

• Enseñe a los niños a dejar en paz a los animales silvestres y a
avisar a un adulto si un animal los muerde o araña.

• manipulación de animales infectados, especialmente al cazar o
desollar conejos, ratas almizcleras, perritos de las praderas u otros
roedores infectados; o de un animal doméstico infectado con tularemia,
especialmente gatos, perros o roedores domésticos.

• Cierre los botes de basura o guárdelos en un garaje o cobertizo.
• Consulte a su proveedor de atención médica si un animal lo
muerde o araña.

• comer o beber alimentos o agua contaminados que no han sido
cocinados o procesados completamente.

Cómo proteger a sus mascotas de la rabia
• Tenga al día las vacunas antirrábicas de todos sus gatos,
hurones y perros.
• Mantenga controladas a sus mascotas dejándolas en interiores
y bajo supervisión directa cuando estén en exteriores.

• inhalación de polvo o aerosoles contaminados con F. tularensis.

¿Cómo se trata la tularemia?

La tularemia puede ser difícil de diagnosticar porque es una enfermedad
infrecuente y muchos de los síntomas que provoca también están presentes
La tularemia, también conocida como fiebre del conejo o fiebre de en enfermedades más comunes. Si recientemente estuvo cazando, haciendo
trabajos de jardinería, tuvo contacto con animales enfermos o muertos, o
la mosca del venado, es una enfermedad potencialmente grave
que puede transmitirse ocasionalmente de los animales a los seres sufrió picaduras de garrapatas o moscas del venado, debe informar de ello
a su proveedor de atención médica. Se pueden realizar análisis de sangre
humanos. Está causada por la bacteria Francisella tularensis. La
enfermedad afecta principalmente a los mamíferos, sobre todo a los para confirmar el diagnóstico de esta enfermedad. Se utilizan antibióticos
roedores, conejos y liebres, pero también puede infectar a las aves e para tratar la infección durante 10 a 21 días, dependiendo del estado de la
enfermedad y de la medicación utilizada. Los síntomas pueden durar varias
insectos.
semanas incluso después de terminar el tratamiento, y la mayoría de las
La tularemia se propaga entre los animales por picaduras de
personas logran recuperarse por completo.
insectos, transmisión directa e inhalación o ingesta de la bacteria.
Esta puede persistir en el medio ambiente durante largos periodos
Cómo prevenir infecciones por tularemia
de tiempo, ya sea en el agua, el suelo o en cadáveres.
La tularemia se produce naturalmente en muchas partes de los Estados
En los seres humanos pueden darse múltiples tipos de la
Unidos, incluyendo Colorado. Cuando haga senderismo, acampe o trabaje
enfermedad, y dependerá de cómo se produjo la infección. El tipo
al aire libre, utilice repelentes contra insectos que contengan entre un
más común de la enfermedad en las personas es la tularemia
20% y 30% de DEET (N, N-dietil-meta-toluamida), picaridina o IR3535. Siga
ulceroglandular, que se caracteriza por una úlcera en la piel que se
las instrucciones de la etiqueta para garantizar un uso adecuado. Utilice
forma en el lugar donde se produjo la infección (por lo general una
pantalones largos, camisas de mangas y calcetines largos para evitar que
picadura de insecto, un corte o cualquier otro tipo de rotura en la
las garrapatas y las moscas del venado se acerquen a su piel. Quítese
piel). Otros tipos de la enfermedad son: la glandular, que afecta los
rápidamente las garrapatas que se le adhieran. No beba agua superficial
ganglios linfáticos; la neumónica, que afecta a los pulmones y causa
que no haya sido tratada (es decir, de lagos, ríos y arroyos). Cuando corte el
neumonía; la oculoglandular, que afecta uno o ambos ojos; y la
césped o haga trabajos de jardinería, no corte sobre animales enfermos o
tifoidea, que es una infección sistémica de la sangre.
muertos. Considere la posibilidad de utilizar mascarillas para reducir el riesgo
Los síntomas de la tularemia pueden ser inespecíficos, lo que puede de inhalar la bacteria. Si caza, atrapa o desuella animales, utilice guantes
dificultar su diagnóstico. Después de ser infectadas, las personas
para manipularlos, especialmente si se trata de conejos, ratas almizcleras,
pueden desarrollar neumonía, deshidratación, inflamación del
perritos de las praderas y otros roedores. Cocine bien la carne que cace antes
bazo o del hígado y, sin tratamiento, pueden evolucionar hacia una de comerla.
septicemia e incluso la muerte.
Observe cualquier cambio en el comportamiento de sus mascotas
(especialmente de los roedores, conejos y liebres) o del ganado, y consulte a
Los síntomas más generalizados de la
un veterinario si presentan síntomas inusuales.
tularemia incluyen, pero no se limitan a:

Tularemia

.

Los Primeros Auxilios son
Responsabilidad de Todos

8. Afloje toda la ropa que pueda restringir la respiración o interferir con la circulación de la víctima.

Para estar preparado para
reaccionar con confianza y
sin perder tiempo, ya sea en
situaciones en las que una vida corra peligro o accidentes
menores, le sugerimos que estudie esta guía antes de que
ocurra una emergencia. Ha sido cuidadosamente preparada para
ofrecerle información básica sobre situaciones de emergencia,
con temas listados para que pueda consultarlos de manera fácil y
rápida.

10. NO mueva a las personas heridas a menos que la situación
ponga en peligro su vida. Mantenga a la víctima quieta, tranquila y caliente (excepto en caso de agotamiento por calor e insolación). Las víctimas con huesos rotos (fracturas) no deben ser
movidas hasta que se las haya entablillado adecuadamente.

Fuente: Cruz Roja Americana de Colorado

Es primordial que tenga a mano los números de teléfono de
emergencia para poder utilizarlos inmediatamente. También es
importante que guarde sus suministros médicos en un lugar seguro
y conveniente donde pueda encontrarlos cuando los necesite.

Para obtener información sobre capacitaciones de Primeros
Auxilios, comuníquese con: La Cruz Roja Americana del Sureste
de Colorado llamando al 719-632-3563 o visitando el sitio web
RedCross.org/take-a-class. La Capacitación Comunitaria de
Respuesta a Emergencias (CERT, por sus siglas en inglés) incluye
cursos de primeros auxilios en caso de desastres para el personal
de respuesta voluntario, y también se ofrecen clases del tema a
cargo de muchos otros proveedores de la comunidad.

Evaluando La Situación: Qué Tratar
Primero
1. No entre en pánico. Será capaz de evaluar la situación más
eficazmente. Recuerde que el apoyo psicológico también es
importante.
2. Recuerde la técnica ABC (por sus iniciales en inglés) del
Soporte Vital:
• Apertura de las Vías Respiratorias [Airways open] – Abrir y
mantener abiertas las vías respiratorias de la víctima.
• Restablecimiento de la Respiración [Breathing restored] – Si
la víctima no respira, comience inmediatamente a aplicar las
técnicas de respiración artificial.
• Mantenimiento de la Circulación – Si no hay pulso,
obtenga ayuda de una persona certificada en técnicas de
Reanimación Cardiopulmonar (CPR).
3. RECUERDE, que estar debidamente capacitado es esencial
para poder realizar una CPR de manera eficaz.
4. Compruebe si existe hemorragia. Aplique presión directa y
eleve el miembro herido.
5. Busque signos de shock y huesos rotos (fracturas).
6. Compruebe la identificación médica de emergencia de la
víctima.
7.

Consiga rápidamente ayuda médica profesional. Conozca los
números de emergencia, como el 911. Llame por teléfono a las
autoridades pertinentes (escuadrón de rescate, ambulancia,
policía, centro de control de intoxicaciones o departamento
de bomberos) y describa el problema. Asegúrese de dar su
nombre, ubicación y especificar el número de personas involucradas.

Situaciones Menores de Primeros
Auxilios
Quemaduras y escaldaduras
PRECAUCIÓN: En caso de quemaduras, NO las limpie ni rompa
las ampollas. NO retire la ropa que se le haya pegado. NO aplique
grasa, pomada o medicamentos si se trata de una quemadura de
gravedad. NO utilice algodón o cualquier material con fibras sueltas
para cubrirlas.
Tratamiento: Quemaduras de primer grado – Enrojecimiento o
decoloración de la superficie de la piel; leve inflamación y dolor.
11. Aplique paños fríos y húmedos o sumérjalas en agua. NO utilice
hielo.
12. Seque suavemente; aplique una gasa seca y estéril si es
necesario.
13. Normalmente no es necesario un tratamiento médico; sin
embargo, si es grave, solicite ayuda médica profesional. Esté
atento a posibles signos de shock.
Tratamiento: Quemaduras de segundo grado – Quemadura
profunda de aspecto rojo o moteado; ampollas; dolor e inflamación
considerables; la superficie de la piel parece húmeda.
14. Véase el tratamiento para quemaduras de primer grado. Si los
brazos y las piernas estuviesen afectados, elevarlos por encima
del nivel del corazón. Las quemaduras pueden ser profundas y
potencialmente graves, por lo que pueden requerir tratamiento
médico dependiendo de su extensión y localización. Esté atento
a posibles signos de shock e infección.
Tratamiento: Quemaduras de tercer grado – Destrucción profunda
del tejido con un aspecto blanco o chamuscado; sin dolor.
15. Solicite inmediatamente ayuda médica profesional. Esté
atento a posibles signos de shock.

Primeros Auxilios

Recuerde que es importante mantener la calma y utilizar el sentido
común en cualquier situación de emergencia. En caso de tratarse
de una emergencia médica, busque ayuda profesional.

9. Nunca le suministre nada por vía oral a una persona inconsciente.

Cortes y raspaduras
Antes de comenzar a prestar los primeros auxilios para controlar
la hemorragia, asegúrese de usar guantes médicos para evitar el
contacto de la sangre de la víctima con su piel.
Tratamiento:
16. Limpie suavemente la herida y la zona que la rodea con un
jabón suave y enjuague. Séquela con una gasa estéril o un
apósito limpio.
17. Trátela para protegerla de la contaminación.
18. Protéjala y cúbrala para absorber los fluidos y evitar que se
produzca una mayor contaminación. (Toque sólo los bordes de
las gasas o apósitos estériles.) Asegúrelos con cinta adhesiva
de primeros auxilios para ayudar a mantener alejados los
gérmenes y la suciedad.
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Astillas: trozos delgados de madera,
hueso, vidrio u objetos metálicos que se
alojan en o bajo la piel
Síntomas: Pueden incluir dolor, enrojecimiento e inflamación.
Tratamiento:
1. Primero lávese bien las manos y luego lave con cuidado la
zona afectada con agua y jabón suave.
2. Esterilice una aguja o pinza hirviéndola durante 10 minutos;
límpiela con una gasa estéril antes de utilizarla.
3. Afloje la piel alrededor de la astilla con una aguja; utilice
unas pinzas para retirarla. Si la astilla se rompe o está muy
incrustada, solicite ayuda médica profesional.
4. Cubra la zona con un vendaje adhesivo o una gasa estéril, si
fuera necesario.

Primeros Auxilios

Picaduras
PRECAUCIÓN: En personas muy sensibles, no espere a que
aparezcan los síntomas. Consiga ayuda médica profesional
inmediatamente. Si se producen dificultades respiratorias, inicie
las técnicas de respiración artificial; si no hay pulso, inicie la
CPR.
Signos: Los signos de reacción alérgica pueden incluir náuseas,
inflamación severa, dificultades respiratorias, rostro, labios y
uñas azulados, y shock o inconsciencia.
Tratamiento:
5. En caso de síntomas leves o moderados, lave con jabón y
agua fría. Retire el aguijón o el saco de veneno con unas
pinzas o rascando suavemente con la uña (NO apriete).
6. En caso de picaduras múltiples, sumerja la zona afectada
en un baño frío. Agregue una cucharada de bicarbonato de
sodio por cuarto de galón de agua.

Situaciones de Emergencia/Trauma
Hemorragia
Antes de comenzar a prestar los primeros auxilios para controlar
la hemorragia, asegúrese de usar guantes médicos para evitar el
contacto de la sangre de la víctima con su piel.
Tratamiento:
1. Actúe rápidamente. Haga que la víctima se acueste. Eleve
la extremidad herida por encima del corazón, a menos que
sospeche que hay un hueso roto.
2. Controle la hemorragia aplicando presión directa sobre la
herida con una gasa estéril o un paño limpio.
3. Si la hemorragia se controla aplicando presión directa,
vende con firmeza la herida para protegerla. Compruebe el
pulso para asegurarse de que el vendaje no está demasiado
apretado.
4. Si la hemorragia no se controla aplicando presión directa,
realice adecuadamente un torniquete.
5. Solicite inmediatamente ayuda médica profesional.
6. Si está sangrando y no tiene a nadie que lo ayude, solicite
ayuda médica profesional.
7. Acuéstese, de modo que el peso de su cuerpo ejerza presión
sobre la zona de la hemorragia.
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Hueso roto (fractura): rotura o fisura de
un hueso
Síntomas: Pueden incluir que la víctima oiga o sienta la
rotura del hueso; zona sensible al tacto con dolor en un
punto; inflamación notable alrededor de la presunta fractura;
extremidad en posición antinatural; movimiento doloroso o
anormal; pérdida de funcionalidad; sensación de rechinamiento;
decoloración de la zona afectada.
Tratamiento:
1. Mantenga a la víctima caliente y en reposo, trate el shock si
fuera necesario. NO mueva a la víctima hasta que se la haya
entablillado, a menos que se trate de una emergencia que
ponga en peligro su vida.
2. Si se sospecha que el hueso está roto pero no perfora la piel
(fractura cerrada), entablille la extremidad antes de mover a
la víctima, inmovilizando la articulación por encima y debajo
del lugar de la supuesta fractura.
3. Si el hueso roto perfora la piel (fractura abierta o
compuesta), aplique presión en el punto correspondiente
para controlar la hemorragia. NO intente enderezar la
extremidad, devolverla a su posición natural ni recolocar los
fragmentos de hueso. NO toque ni limpie la herida. Coloque
una gasa estéril o un paño limpio con firmeza sobre la herida
y fíjelos con vendas resistentes o tiras de tela.
4. Si hay que mover a la víctima, entablíllela para prevenir
mayores daños. Utilice cualquier cosa que impida que los
huesos rotos se muevan, incluyendo palos de escoba, tablas
o revistas enrolladas. Recubra las tablillas con algodón, ropa
o paños limpios atados firmemente (pero no apretados)
para mantenerlos en su sitio. Si la víctima se queja de
entumecimiento, afloje el entablillado.
5. Consiga inmediatamente ayuda médica profesional.

Quemaduras Químicas
Tratamiento:
6. Quítese la ropa contaminada.
7. Enjuague la zona quemada con agua fría durante al menos
5 minutos.
8. Trátela como lo haría con cualquier quemadura mayor o
menor.
9. Si la quemadura es en los ojos:
a. Inmediatamente coloque la cara, el interior del párpado
y el ojo debajo de agua corriente fría durante al menos 15
minutos. Gire la cabeza para que el agua no caiga en el ojo
que no esté lesionado. Levante el párpado del ojo para que
el interior del párpado también pueda ser lavado.
b. Si el ojo ha sufrido una quemadura por un producto
químico seco, retire del ojo cualquier partícula suelta con la
punta de una gasa estéril o un paño limpio.
c. Cubra ambos ojos con gasas estériles secas, paños
limpios o parches oculares; véndelos para que se queden en
su sitio.
10. Consulte en busca de ayuda médica profesional.

Ahogamiento, obstrucción de las vías
respiratorias - Obstrucción parcial con
buen intercambio de aire

Objetos penetrantes como palos o piezas
de metal que sobresalen del cuerpo

Síntomas: Puede incluir tos fuerte con sonidos sibilantes entre
toses.

Síntomas: Puede incluir hemorragia profusa, inflamación y
enrojecimiento del tejido herido.

Tratamiento:

Tratamiento:

1. Anime a la víctima a toser mientras continúe teniendo un
buen intercambio de aire.

1. Consiga inmediatamente ayuda médica profesional.

2. NO interfiera en los intentos de expulsión del objeto.

La señal universal
de ahogamiento es
llevarse las manos a la
garganta. Si la persona
no da la señal, busque los
siguientes indicios:

• Incapacidad para toser con
fuerza.
• Piel, labios y uñas que
se tornan azules o se
oscurecen.
• Pérdida de conocimiento.

• Si la víctima está fijada al objeto (empalada), corte éste
a una distancia segura de la piel. Inmovilice el objeto
con apósitos gruesos hechos con gasas estériles o
paños limpios sujetos con cinta adhesiva de primeros
auxilios, un cinturón o una venda.
• Si el objeto sobresale de la víctima, NO lo mueva.
• Inmovilice el objeto con apósitos gruesos hechos con
gasas estériles o paños limpios, asegurados en su sitio
con cinta adhesiva de primeros auxilios, un cinturón
o una venda. No aplique un vendaje tan apretado que
restrinja la respiración.
2. Si el objeto penetra el pecho y la víctima se queja de
malestar o presión, afloje rápidamente el vendaje de un
lado y vuelva a colocarlo. Observe cuidadosamente si
se repite la situación. Repita el procedimiento si fuera
necesario.
3. Si se producen problemas respiratorios, inicie
inmediatamente las técnicas de respiración artificial.
4. Trate en caso de shock.

Obstrucción parcial o completa de
las vías respiratorias en una víctima
consciente con poco intercambio de aire
Síntomas: Pueden incluir: tos débil, ruidos agudos como
graznidos durante la inhalación, incapacidad para respirar,
toser o hablar, gesto de agarrarse el cuello entre los dedos
pulgar e índice, esfuerzos respiratorios exagerados, coloración
de la piel oscura o azulada.
Tratamiento para adultos si están parados o sentados:
1. Colóquese un poco detrás de la víctima.
2. Coloque sus brazos alrededor de la cintura de la víctima;
coloque su puño, con el pulgar hacia dentro, contra su
abdomen, ligeramente por encima de su ombligo y por
debajo de sus márgenes costales.
3. Agarre el puño con la otra mano y empuje rápidamente
hacia arriba. Repita (cinco veces en rápida sucesión) si es
necesario (Maniobra de Heimlich o empuje manual).

Obstrucción completa de las
vías respiratorias en una víctima
inconsciente
Tratamiento:
1. Primero llame al 911.
2. Siga las instrucciones que aparecen en la sección de
problemas respiratorios.

Envenenamiento
Llame inmediatamente al 911 o al centro de control de
intoxicaciones, antes de administrar los primeros auxilios.
Tratamiento:
1. No realice ningún otro tipo de primeros auxilios si la víctima
está inconsciente o tiene convulsiones. Inicie las técnicas
de respiración artificial o CPR si fuera necesario. Si la
víctima tiene convulsiones, protéjala para que no sufra más
lesiones; aflójele la ropa ajustada si fuera posible.
2. Si no es posible conseguir ayuda médica profesional
inmediatamente:
• No induzca al vómito si el veneno es desconocido,
una sustancia corrosiva (por ejemplo, ácido, líquido de
limpieza, lejía, limpiador de desagües), o un producto
derivado del petróleo (por ejemplo, gasolina, trementina,
disolvente de pintura, líquido para encendedores). No
utilice carbón activado.

Primeros Auxilios

• Incapacidad para hablar.
• Dificultad para respirar o
respiración ruidosa.

PRECAUCIÓN: NO retire el objeto penetrante.

• Inducir al vómito si se conoce el veneno y no es una
sustancia corrosiva o un producto derivado del petróleo.
Para inducir el vómito: administre a un adulto una onza
de jarabe de ipecacuana (1/2 onza en el caso de los
niños) seguida de cuatro o cinco vasos de agua. Si
la víctima ha vomitado, siga con una onza de carbón
activado en polvo mezclado con agua, si tuviera.
3. Lleve el envase del veneno (o el vómito si se desconoce cuál
es) junto con la víctima al hospital.
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Amputación de alguna parte del cuerpo
(avulsión): el tejido se corta o arranca
parcial o totalmente del cuerpo

Si la víctima necesita ser arrastrada a un lugar seguro:

PRECAUCIÓN: Envuelva la parte desprendida del cuerpo en algo
limpio y envíela al hospital con la víctima para que se la coloquen
de nuevo, si es posible. Se puede utilizar hielo para mantener fría
la parte desprendida; sin embargo, evite que entre en contacto
directo con el hielo y/o que se congele.

2. Gire con mucho cuidado a la víctima hacia usted y deslice una
manta medio enrollada bajo su espalda.

4. Arrastre a la víctima de cabeza, manteniendo la espalda lo
más recta posible.

1. Detenga la hemorragia inmediatamente.

Si la víctima debe ser levantada:

2. Trate el shock si es necesario. Si hay problemas respiratorios,
realice las técnicas de respiración artificial.

1. Apoye cada parte de su cuerpo. Coloque a una persona
a la altura de la cabeza de la víctima para proporcionarle
estabilidad adicional y utilice una tabla, mesa, o cualquier
otra superficie firme para mantener el cuerpo lo más nivelado
posible.

4. Busque ayuda médica profesional inmediatamente.

Primeros Auxilios

3. Gire a la víctima de lado sobre la manta y desenróllela.
Seguidamente, vuelva a colocar a la víctima de espaldas.

Tratamiento:

3. Si la herida no es profunda o no sangra mucho, límpiela
suavemente con jabón y agua tibia, cúbrala con una gasa
estéril o un paño limpio y realice el vendaje.

Shock: alteración de la circulación de
la sangre que puede afectar todas las
funciones del organismo

Inconsciencia: esto sucede cuando la
víctima no está mentalmente consciente
y no responde a los estímulos sensoriales,
como el sonido o la luz

PRECAUCIÓN: El shock es una condición peligrosa, puede ser
mortal y estará presente (en diferentes niveles) en cualquier
emergencia. NO administre nada por vía oral.

Tratamiento:

Síntomas: Puede incluir debilidad o desmayo inusual, piel fría,
pálida y pegajosa, pulso rápido y débil, respiración superficial e
irregular, escalofríos, náuseas, inconsciencia.

3. Mantenga a la víctima abrigada; afloje la ropa ajustada.

1. Pida ayuda médica profesional.
2. NO mueva a la víctima ni le suministre nada por vía oral.

Tratamiento:

4. Mantenga las vías respiratorias abiertas. Si se producen
dificultades respiratorias, inicie inmediatamente las técnicas de
respiración artificial.

1. Trate la causa del shock lo antes posible (es decir, dificultades
respiratorias, hemorragia, dolor intenso).

5. Busque la etiqueta de identificación de emergencia médica
para ayudar a determinar la causa de la inconsciencia.

2. Mantenga las vías respiratorias abiertas. Si la víctima vomita,
gire suavemente su cabeza hacia un lado.

Heridas (graves): roturas en la piel o en la
membrana mucosa (abiertas) o lesiones en el
tejido subyacente (cerradas)

3. Mantenga a la víctima abrigada y acostada. Si la víctima sufrió
lesiones en la cabeza o en el pecho, pero tiene el cuello y
espalda intactos, entonces eleve la cabeza y los hombros 10
pulgadas por encima de los pies (si es posible).
4. Busque ayuda médica profesional inmediatamente.
5. NO administre nada por vía oral.

Esguinces: lesión de los tejidos blandos
que rodean la articulación debido a la
distensión o laceración de ligamentos,
músculos, tendones o vasos sanguíneos
PRECAUCIÓN: La víctima podría tener un hueso roto (fractura) y
debe ser examinada por un profesional médico.
Síntomas: puede sufrir movimientos dolorosos, hinchazón,
decoloración y sensibilidad alrededor de la articulación lesionada.
Tratamiento:
1. Si el tobillo o la rodilla están afectados, no permita que la
víctima camine. Afloje o quite sus zapatos y eleve su pierna.
2. Proteja la piel con una toalla o paño fino. A continuación,
aplique compresas frías y húmedas en la zona afectada.
Nunca envuelva la articulación en hielo ni la sumerja en agua
helada.
3. Consulte a un médico profesional para obtener un tratamiento
adicional si es necesario.

Transporte de un herido
Si la lesión afecta al cuello o la espalda, NO mueva a la víctima a
menos que sea absolutamente necesario. Solicite ayuda médica
profesional de inmediato.
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1. Mueva el cuerpo a lo largo, no a lo ancho y si es posible,
coloque un abrigo o una manta debajo de la víctima.

PRECAUCIÓN: Algunas heridas, como pequeños cortes o
raspaduras menores, sólo requieren medidas sencillas de
primeros auxilios; sin embargo, otras requieren este mismo paso
seguido de tratamiento médico profesional.
Tratamiento:
1. Antes de tratar cualquier incisión, abrasión o laceración
grave con hemorragia extensa, actúe rápidamente para
controlar la hemorragia y busque ayuda médica profesional
inmediatamente.
2. Cualquier herida puede contaminarse e infectarse.

Situaciones relacionadas con el clima y la
exposición al frío
Tratamiento:
1. Lleve a la víctima a una habitación cálida lo antes posible.
2. Manténgase alerta por si hay dificultades respiratorias; inicie
las técnicas de respiración artificial si es necesario.
3. Retire la ropa mojada o congelada. Caliente inmediatamente
a la víctima envolviéndola en mantas o colocándola en una
bañera con agua tibia, no caliente. Seque bien a la víctima
después del baño.
4. Bríndele bebidas calientes a la víctima sólo si está consciente
(no le dé alcohol).
5. Siga el tratamiento utilizado en los casos de congelación.
6. Consulte a un médico profesional si es necesario.

Congelación

vez, incluso después de sentirse recuperada..

PRECAUCIÓN: NO rompa las ampollas, ni frote la zona afectada,
ni aplique lámparas calefactoras o bolsas de agua caliente. NO
intente descongelar rápidamente la zona afectada si existe la
posibilidad de que se vuelva a congelar.

Quemaduras de sol

Tratamiento:

2. Trate el shock si es necesario.

1. Caliente las zonas afectadas lo antes posible cubriéndolas con
ropa y mantas o sumergiéndolas en agua tibia, no caliente.
Si la zona afectada se ha descongelado y vuelto a congelar,
caliéntela a temperatura ambiente.

3. Refresque a la víctima lo más rápidamente posible aplicando
paños frescos y húmedos o sumergiéndola en agua fresca, no
fría.

2. Suspenda las técnicas de calentamiento tan pronto como la
zona afectada se enrojezca. Es posible que se hinche y sienta
dolor después de la descongelación, de ser así, la víctima
necesitará un analgésico.

5. Busque ayuda médica profesional inmediatamente para los
casos graves.

3. Ejercite levemente la zona afectada una vez recalentada.

1. Trate las quemaduras de primer o segundo grado

4. Ofrézcale bebidas a la víctima.

Insolación (golpe de calor)
Síntomas: Pueden incluir una temperatura corporal
extremadamente alta (106˚F o más), piel caliente, roja y
seca, ausencia de sudoración, pulso rápido, convulsiones,
inconsciencia.

5. Eleve las zonas congeladas, pero no más arriba del corazón

PRECAUCIÓN: La insolación es una emergencia que pone en
peligro la vida.

6. Busque ayuda médica profesional.

Tratamiento:

Agotamiento por calor (postración por
calor)
Síntomas: Pueden incluir fatiga, irritabilidad, dolor de cabeza,
desvanecimiento, pulso débil y rápido, respiración superficial, piel
fría y húmeda, y sudoración profusa.
Tratamiento:
1. Indique a la víctima que se acueste en una zona fresca y
sombreada o en una habitación con aire acondicionado. Eleve
los pies.

1. Busque ayuda médica profesional inmediatamente.
2. Baje rápidamente la temperatura del cuerpo colocando a la
víctima en una bañera parcialmente llena de agua fresca, no
fría (evite el enfriamiento excesivo). Limpie el cuerpo de la
víctima con una esponja hasta que se reduzca la temperatura
y séquela con una toalla. Si no se dispone de bañera, envuelva
a la víctima en sábanas frías y húmedas en una habitación
bien ventilada o utilice ventiladores/aire acondicionado hasta
que se reduzca la temperatura corporal.
3. NO le brinde bebidas estimulantes, como café, té o refrescos.

2. Realice un masaje a las piernas en dirección al corazón.
3. En caso de que la víctima esté consciente, bríndele agua
fría o una bebida electrolítica cada 15 minutos hasta que se
recupere.
4. Tenga cuidado al dejar que la víctima se siente por primera

La aplicación oficial de Primeros Auxilios de
la Cruz Roja Americana pone a su disposición
los consejos de expertos para las emergencias
cotidianas.DescarguelaaplicaciónGRATUITA
buscando la Cruz Roja Americana en la App
Store de Apple o en la Google Play Store de
Androidovisitandoredcross.org/mobileapps.

Primeros Auxilios

4. NO aplique vendajes o ropa a menos que se requiera el
transporte para obtener ayuda médica. Si los dedos de
las manos o de los pies están afectados, sepárelos con
almohadillas estériles o paños limpios.

Tratamiento:

Verifique que Tenga un
Pulsera de Alerta Médica
Verifique si hay un brazalete de
alerta médica mientras presta los
primeros auxilios. Un brazalete
médico puede proporcionar
información como las condiciones
médicas de la persona, el número
de identificación personal y un
número de teléfono al que llamar
para obtener información adicional.
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Planificación de Emergencias
Los desastres y emergencias de todo tipo pueden ocurrir en cualquier lugar y momento. Es posible que cuando se produzca una
emergencia, no haya mucho tiempo para actuar. Es por ello por lo que la planificación y preparación puede ser la clave para sobrevivir.

También debe mantener un kit en su vehículo. Evalúe el contenido de este (basado en las necesidades de su familia) al menos una vez al
año, y observe las fechas de caducidad. Reemplace los artículos según sea necesario.

REÚNA A SU FAMILIA Y HABLEN SOBRE LOS SIGUIENTES TEMAS:
■ Procedimientos de evacuación
■ Funciones individuales

ES NECESARIO PLANIFICAR EL MODO EN QUE LA FAMILIA SE MANTENDRÁ EN CONTACTO SI ES
SEPARADA POR EL DESASTRE:
■ Decida dos lugares de reunión: uno fuera de casa y otro fuera del vecindario.
■ Entregue a todos una copia escrita de los números de teléfono importantes.
■ Elija a un amigo o familiar de fuera del estado que actúe como persona de contacto para todos.

REÚNASE CON LOS VECINOS:
■
■
■
■

Planifique cómo podrían trabajarán juntos.
Considere cómo ayudar a los vecinos con discapacidades o necesidades funcionales y de accesibilidad.
Planifique qué harán los niños si los padres no pueden regresar buscarlos durante la emergencia.
Utilice la herramienta de planificación “Vecindarios Preparados y Resistentes” de la Oficina Regional de Gestión de Emergencias de
Pikes Peak (PPROEM, por sus siglas en inglés) para organizar a su comunidad.

COMPLETE LOS SIGUIENTES PASOS:
■ Escriba los números de teléfono de emergencia, entregue a todos una copia impresa y prográmelos en sus celulares.
■ Aprenda cuándo y cómo cortar el agua, la electricidad y el gas en los controles principales.
■ Instale alarmas de humo y monóxido de carbono en cada nivel de su casa y cerca de los dormitorios.
■ Tome medidas para los animales. Es posible que los refugios públicos no los acepten.

LA SEGURIDAD PERSONAL DEBE SER LA MÁXIMA PRIO-RIDAD:
■
■
■
■

Durante una evacuación, siga inmediatamente las instrucciones de los bomberos, la policía y los funcionarios de emergencia.
Aprenda varias alternativas para salir de su vecindario; planifique y ensaye un plan de escape.
Haga una lista de los objetos que debe llevar. Recuerde que al momento de evacuar, es posible que solo cuente con unos minutos.
Si le dicen que evacúe inmediatamente, lleve sólo los artículos necesarios:
● Medicamentos/prescripciones
● Identificación
● Lentes, prótesis dentales, prótesis auditivas
● Recursos financieros: efectivo, tarjetas de crédito, cheques, tarjetas bancarias
● Kit de evacuación de emergencia de su hogar

Resources

Todos los hogares deben contar con artículos básicos: agua, alimentos, ropa, sábanas, kit de primeros auxilios, herramientas y
suministros, y artículos para otras necesidades. Consulte la lista al final de esta guía para tener algunas sugerencias. Coloque los artículos
en bolsas de plástico herméticas y guarde aquellos que necesitará durante una evacuación en contenedores fáciles de transportar,
es decir, un contenedor grande con tapa, una mochila o una bolsa de lona. Por otro lado, guarde el kit de emergencia en un lugar
conveniente conocido por todos los miembros de la familia.

Planning
Recursos
paraResources
la Planificación

ESTÉ PREPARADO
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PREPARE UN KIT DE EMERGENCIA PARA SU HOGAR Y UNO PARA CADA VEHÍCULO.
EL KIT DEBE INCLUIR:
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AGUA
■
■
■
■
■

Guarde el agua en un lugar que no se congele.
vite utilizar recipientes que se descompongan o se rompan, como los cartones de leche o botellas de vidrio.
Cambie el agua almacenada cada seis meses para que se mantenga fresca.
Almacene un galón de agua por persona al día (dos cuartos de galón para beber, dos cuartos de galón para preparar la comida/higiene).
Mantenga un suministro de agua para al menos tres días (para cada persona).

ALIMENTOS
■
■
■
■
■
■
■

Almacene una provisión de alimentos no perecederos para al menos tres días.
Seleccione alimentos que sean compactos, ligeros, que no requieran refrigeración, preparación o cocción, y poca o nada de agua.
Cambie los alimentos almacenados cada seis meses.
Seleccione carnes, frutas y verduras enlatadas listas para consumir, jugos, leche, sopa (si es en polvo, guarde más agua).
Almacene productos básicos como azúcar, sal y pimienta.
Elija alimentos con alto contenido energético: mantequilla de maní, mermelada, galletas saladas, barritas de granola y frutos secos.
Agregue alimentos reconfortantes: galletas, caramelos duros, cereales azucarados, dulces, café instantáneo y bolsas de té.

ROPA/ROPA DE CAMA
■
■
■
■
■
■

Al menos una muda completa de ropa y calzado por persona
Zapatos resistentes o de trabajo
Sombrero y guantes
Lentes de sol
Ropa térmica y de lluvia
Mantas o sacos de dormir

PRIMEROS AUXILIOS

■ Consulte la lista de suministros y equipos recomendados que se incluyen en el kit de primeros auxilios de la página 71.

HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS

■
■
■
■
■
■
■

OTRAS NECESIDADES

de emergencia locales, proveedores de
servicios viales de emergencia y el centro
regional de control de intoxicaciones
■ Formularios de consentimiento médico de
cada miembro de la familia
■ Formularios del historial médico de cada
miembro de la familia

■ Vasos, platos o utensilios de plástico
■ Radio y linternas que funcionen con
baterías
■ Baterías adicionales
■ Abrelatas no eléctrico
■ Cuchillo de uso general
■ Extintor - tipo ABC

Documentos importantes (guárdelos en un
contenedor impermeable):
■ Dinero en efectivo, cambio o cheques de
viaje.
■ Números de teléfono importantes
■ Testamento, pólizas de seguro, contratos.
■ Tarjetas de la Seguridad Social, números
en blanco
■ Inventario de bienes domésticos de valor
■ Registros familiares (nacimiento,
matrimonio, etc.)
■ Información médica
■ Números de teléfono de emergencia,
incluyendo la información de contacto de
su médico principal y pediatra, servicios

Tienda de campaña
Alicates
Cinta adhesiva
Brújula
Llave inglesa para cerrar el gas y el agua
Fósforos en un recipiente impermeable
Papel de aluminio

Para los Adultos
■
■
■
■
■

Prótesis dentales
Lentes adicionales
Lentes de contacto y suministros
Medicamentos
Oxígeno

■ Contenedores de plástico para almacenar
cosas
■ Bengala
■ Papel y lápiz
■ Agujas e hilo
■ Silbato
■ Láminas de plástico o telas de buena
calidad
Para los Bebés
■ Leche de fórmula, biberones, leche en
polvo
■ Medicamentos
■ Pañales
Higiene
■ Cubeta de plástico con tapa hermética
■ Papel higiénico y toallitas
■ Bolsas de basura de plástico y algo para
amarrarlas
■ Jabón
■ Artículos de higiene personal
■ Desinfectante
■ Blanqueador de cloro doméstico

Plan de Evacuación
La planificación de una evacuación debe realizarse mucho antes de que se produzca la emergencia y como hablamos de un evento activo,
el tiempo puede ser limitado. Es por esto por lo que será vital que piense con claridad y actúe con decisión.

■ Conozca varias rutas alternativas de escape, bien sea en vehículo o a pie.
■ Identifique las áreas de seguridad cerca de su ca-sa, escuela, trabajo, etc.
■ Determine un punto de encuentro para la familia
■ Planifique y practique

Cuando Evacuar
Hay varias maneras de notificar a los miembros de la co-munidad sobre una emergencia.Si recibe un aviso de evacuación, es importante
responder inmediatamente. Si decide esperar o no evacuar, podría ponerse usted y su familia en peligro. Algunas de las for-mas en que
se brindará la información al público incluyen:
■
■
■
■

Medios de comunicación locales
Sistema de Alerta de Emergencia (EAS)
Sistema de Notificación de Emergencia (ENS)
(visite www.peakalerts.org para más información y para registrar los números de teléfono)

■ Personal de emergencia

Preparación para la Evacuación Inmediata
En cuanto le avisen de una emergencia en su área, siga estos pasos y prepárese para salir inmediatamente:
■ Guarde su vehículo en el garaje, suba las ventanas y deje las llaves puestas.
■ Cierre la puerta del garaje y póngala en funcionamiento manual.
■ Guarde en el vehículo los documentos importantes, artículos para mascotas, objetos de valor, kit de evacuación y las prescripciones
médicas.
■ No lleve botes ni vehículos recreativos.
■ Lleve pantalones largos, camisas de manga larga y zapatos resistentes.

Durante la Evacuación
Mantenga la calma, piense con claridad y evite el pánico. Se recomienda evacuar pronto y alejarse de la zona de emergencia; sin
embargo, si no puede evacuar con segu-ridad, siga estas pautas:
■ Si queda atrapado por el fuego, busque refugio en una estructura.
■ Si está atrapado en su vehículo, estacione en una zona despejada, cierre las ventanas y las rejillas de venti-lación y cúbrase con una
manta en el suelo.
■ Si va a pie, busque una zona despejada, acuéste-se en el suelo y proteja sus vías respiratorias.

Resources

El primer paso para prepararse para una emergencia es tener un plan. Determine cómo va a responder a una or-den de evacuación y
asegúrese de que todos los habitantes de su hogar estén familiarizados con esto.

Recursos
Planning
para
Resources
la Planificación

Tenga un Plan
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Si Cuenta con Suficiente Tiempo

56

Si sabe que se está desarrollando una emergencia, pero su zona aún no está afectada directamente, entonces tiene
tiempo para tomar algunas medidas con el fin de aumentar la capacidad de supervivencia de su hogar.
■ Conecte las mangueras del jardín
para que cubran a toda la casa.
■ Llene los fregaderos, bañeras, etc.

■ Coloque una escalera frente a la
casa, lejos del fuego.
■ Cierre las ventanas y puertas.

■ Encienda las luces.
■ Mueve los muebles al interior de
la casa.

Kit de Emergencia - Plan para Al Menos 72 Horas
Tras un desastre, es posible que los trabajadores de emergencias no puedan responder a sus necesidades de inmediato.
Las autoridades recomiendan que las familias guarden suficientes provisiones para al menos tres días.
El kit de emergencia debe adaptarse para satisfacer las necesidades básicas de supervivencia de su familia du-rante
tres días o una semana. Debe tener en cuenta cualquier necesidad especial, como niños y ancianos, personas con
discapacidades, con necesidades funciona-les y de accesibilidad, y mascotas. Se recomienda que almacene sus
suministros de emergencia en un lugar relativamente seguro, pero fácilmente accesible y trans-portable si se requiere
una evacuación. Revise su kit y las necesidades de su familia al menos una vez al año y sus-tituya los artículos según sea
necesario. Consulte la pági-na 54 para conocer el contenido recomendado de un kit de emergencia.

Kit de Actividades de Supervivencia para Niños
Es posible que tenga que abandonar su casa durante un desastre. Es conveniente que prepare su propio Kit de
Actividades de Supervivencia para Niños para que ten-gan algo que hacer y puedan compartir con otros niños. Es posible
que necesite empacar:
■ Algunos libros favoritos.
■ Crayones y lápices.
■ Mucho papel.

■ Tijeras y pegamento.
■ Algunos juguetes favoritos.
■ Juegos de mesa.

■ Peluche favorito.
■ Fotos de las mascotas de la familia.
■ Una manta/almohada favorita.

Bolsas de Evacuación con Suministros de Emergencia
■ Tarjeta con los números de teléfono de emer-gencia y de ■ Desinfectante de manos
la familia
■ Bolsas de plástico
■ Copias electrónicas de los documentos impor-tantes,
■ Mantas
que pueden guardarse en una memoria USB
■ Un abrelatas no eléctrico
■ Identificación de cada persona
■ Comida enlatada para perros o gatos si tiene mascotas
■ Una muda de ropa para cada persona
■ Lonas protectoras de buena calidad (para refu-giarse en
■ Kit de primeros auxilios
el lugar)
■ Medicamentos con prescripción
■ Cinta adhesiva
■ Lentes, baterías para las prótesis auditivas y otros
artículos necesarios para el funcionamiento de los
dispositivos médicos
■ Baterías para celulares y otros artículos
■ Mascarillas faciales
■ Artículos de aseo, incluyendo cepillo y pasta de dientes

Niveles de Evacuación

Esta es una advertencia de una potencial amenaza para su vida y su propiedad. Generalmente, después
de esta advertencia viene una orden de evacuación, así que to-das las personas que se encuentren en la
zona afectada deben estar preparadas para salir.
• Si está en peligro, evacúe inmediatamente. No es necesario esperar una orden de evacuación.
• .Aquellos que necesiten más tiempo para eva-cuar deben salir de inmediato.
• Si necesita ayuda para el transporte, organícela inmediatamente.
• Tome medidas de preparación previas a la eva-cuación dentro y fuera de su casa.
• Evacúe a los animales grandes o al ganado.
• Tenga preparado su kit de emergencia.
• Guarde su vehículo en el garaje o en la calle y tenga las llaves a mano.
• Deje la puerta del garaje en modo manual, ya que es probable que ocurra un apagón.
• Siga las actualizaciones de los medios de comuni-cación locales.

Orden de Evacuación
Si recibe esta orden, todos los residentes de la zona im-pactada deben evacuar inmediatamente, sus vidas
y propiedades están en riesgo.
• No lo dude. Salga ahora.
• Si no está en su casa cuando se ordena la evacuación, no intente volver.
• .Lleve sólo un vehículo y no lleve remolques, vehículos recreativos, caravanas, botes, etc.
• .Siga escuchando a los medios de comunicación locales y las notificaciones de emergencia.
• .Esté atento para conocer las rutas de evacuación y otras instrucciones.
• .Una vez que haya llegado a un lugar seguro, regístrese en el centro de evacuación (si se ha establecido
uno).

Instrucciones del Refugio en el Lugar
Recibirá esta instrucción si necesita refugiarse tempo-ralmente en un lugar seguro. El riesgo de evacuación
es mayor que el de permanecer en el lugar, así que preste atención a las notificaciones de emergencia
para obtener más instrucciones.
• Cierre las puertas, ventanas y apague el sistema de ventilación.
• Vaya a la habitación menos expuesta y aléjate de las ventanas.
• .Siga las instrucciones de emergencia, que pueden variar según el tipo de emergencia.
• .Esté pendiente de los medios de comunicación locales y de las notificaciones de emergencia.
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Si recibe un mensaje de evacuación, es importante que siga las instrucciones de emergencia que se le
propor-cionen. En la región de Pikes Peak, hay tres niveles: Ad-vertencia de pre-evacuación, orden de
evacuación y re-fugio en el lugar.

Inscríbase en “Peak Alerts”
(Alertas de Peak) para recibir
notificaciones de emergencia
visitando peakalerts.org.
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Equipo Comunitario de Respuesta para los Animales
El Equipo Comunitario de Respuesta para los Animales (CART, por sus siglas en inglés) ofrece a los voluntarios la
experiencia única de marcar una diferencia en la vida de su ganado, mascotas y las personas que los cuidan. Los
voluntarios del CART pueden ser llamados para ayudar en emergencias que requieran el rescate, evacuación y acogida
de animales necesitados, y los miembros reciben capacitación rutinaria en materia de refugios de emer-gencia y
mejores prácticas de bienestar animal, así como prácticas con una gran variedad de animales.
Si está interesado en marcar la diferencia en la vida de los animales desalojados por el desastre, póngase en contacto
con la Sociedad Humanitaria de la Región de Pikes Peak al 719-302-8721- 8721 o a través del sitio web cart@hsppr.
org. Para mayor información, visite https://www.hsppr.org/get-involved/volunteer/cart/

Esté Preparado
■ Es necesario que se prepare para actuar sin la ayuda de su animal de servicio. Los diversos tipos de desastre
pueden afectar a los animales de manera dife-rente, por eso es importante tener un plan de respaldo.
■ Mantenga la información de identificación actual de sus mascotas (placas con sus nombres y microchip)
■ Es posible que los refugios u hoteles de evacua-ción no admitan mascotas. Prepare una lista de perreras,
hospitales de animales y hoteles que las acepten.
■ Haga un plan con amigos y familiares que estén dispuestos a alojar a sus mascotas en caso de evacua-ción.
■ Prepare kits de evacuación y de primeros auxilios para mascotas (consulte las listas de comprobación de la página
72). Recuerde cambiar regularmente los produc-tos perecederos.
■ Coloque una etiqueta de rescate cerca de la en-trada de su casa, y manténgala actualizada con el tipo y número de
mascotas que hay en su hogar.

Evacuación
■ Lleve a su(s) mascota(s) con usted cuando eva-cue. Nunca las deje sueltas o encadenadas, si deja una mascota
atrás, puede perderse fácilmente, lesionarse o algo peor. La planificación y preparación previa ayudarán a evitar la
necesidad de dejar a los animales atrás.
■ Si necesita ayuda para la evacuación de su mas-cota, puede ponerse en contacto con la agencia local de control de
animales o la sociedad humanitaria para solici-tar ayuda lo antes posible.
■ Salga con tiempo, no espere a una orden de eva-cuación obligatoria. Si espera a ser evacuado, es posible que le
indiquen que deje a sus mascotas y una vez que abandone la zona de evacuación, es posible que no se le permita
regresar a buscarlas.
■ Mantenga a los perros con correa o en jaulas y a los gatos en transportines.

Estando Lejos de Casa
■ Si existe la posibilidad de que esté fuera de casa cuando su zona sea evacuada, desarrolle un “plan de amigos”
con familiares, amigos o vecinos cercanos para ayudarse mutuamente en la evacuación de los animales.
■ Asegúrese de que tengan una llave de su casa, estén familiarizados con sus mascotas y tengan acceso a su kit de
emergencia para mascotas.

■ Suministro de alimentos y agua potable para 3 días
■ Vajilla para poner su comida, utensilios, abrelatas
manual
■ Medicamentos (en recipiente impermeable)
■ Kit de primeros auxilios para mascotas
■ Artículos familiares (juguetes, galletas, mantas)
■ Collar/arnés con placa de identificación, correa
adicional, bozal (si es necesario)
■ Jaula/transporte con sábanas (etiquetada con su
información de contacto)
■ Champú para mascotas, cepillo de aseo
■ Arena para gatos, caja y pala
■ Toallas de papel, periódico, bolsas de basura,

desinfectante en aerosol
■ Prueba de que es su mascota (información del
microchip, fotos actuales de usted con su mascota)
■ Historial médico e información de contacto del
veterinario (en un contenedor impermeable)
■ Lista de contactos de emergencia para animales
■ Instrucciones para el cuidado de su mascota, in-cluyendo
horarios de alimentación/medicación e infor-mación
sobre su comportamiento

KIT DE PRIMEROS AUXILIOS
Consulte a su veterinario a la hora de preparar un kit de primeros auxilios.
Estos puntos son sólo recomendaciones. Las necesida-des individuales de su animal podrían variar.
■ Información de contacto del
veterinario de su mascota,
clínicas de emergencia locales,
control de venenos

■ Polvo estíptico (agente de
coagulación)

■ Linterna pequeña

■

■

■ Guantes desechables
■ Bolsa de hielo

■

■ Pinzas

■

■ Bolas de algodón o hisopos

■ Carboncillo líquido o leche de
magnesia (utilícelo sólo cuando
se lo indique un veterinario
Solución salina (para enjuagar las
o el centro de control de
heridas)
intoxicaciones)
Detergente líquido (para heridas leves
■ Peróxido de hidrógeno al 3%
y limpiar su cuerpo)
(contacte siempre con un
Pomada antibiótica
veterinario o un centro de control
Alcohol isopropílico/toallitas de
de intoxicaciones antes de inducir
alcohol
el vómito; no lo utilice en heridas)
Gel de lágrimas artificiales

■ Almohadillas antiadherentes para ■
■ Gotero/jeringa para uso oral
vendas
■ Tijeras para vendajes

■ Lubricante estéril (a base de agua)

■ Cinta adhesiva

■ Termómetro digital y estetoscopio

■ Vendaje autoadhesivo

■ Toallas y paños

■ Almohadillas y rollos de gasa
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INFORMACIÓN ADICIONAL
■ Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) – http://www.ready.gov/pets
■ Sociedad Humanitaria de la Región de Pikes Peak – https://www.hsppr.org/resources/disaster-preparedness
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Prepare un plan de evacuación para sus animales gran-des, donde debe incluir una lista de recursos
como ca-miones, remolques, pasto y/o comida, que podrían ser necesarios en caso de evacuación, así
como una persona que abrirá las puertas y portones y facilitará el acceso al personal de emergencia si
usted no está disponible. Asegúrese de que todas las personas que viven, traba-jan o se alojan en su
granja estén familiarizadas con el plan.
Si tiene que dejar a los animales, coloque un cartel bien visible (en una ventana o puerta) para que
los socorristas sepan la especie y el número de animales que quedan. Deje abundante comida y agua
con instrucciones para su cuidado. Si su animal se pierde, llame o acuda al refugio de animales más
cercano o al puesto de mando de emergencias.
Algunas de las razones más comunes de la pérdida o le-siones de los animales en un desastre son el
colapso de los refugios, deshidratación, heridas por electricidad y deficiencias en el cercado. No está
de más decir que los incendios también representan un grave peligro.
■ PRIMERO: Elabore un plan y tome precauciones para protegerse usted y su familia.
■ SEGUNDO: Elabore un plan para proteger a sus animales y bienes.
■ Elabore una lista con los números de teléfono ■
de emergencia, que incluya a los empleados
de la hacienda, vecinos, veterinario, oficina de
control de venenos, refugio local de animales, ■
oficina de cuidado y control de animales,
el servicio de extensión del condado y los
voluntarios locales. Entregue copias impresas a
los miembros de la familia y a los empleados y
colóquelas en su granja o refugio de animales.
Share animal care instructions with neighbors ■
who could help in a disaster.
■ Comparta las instrucciones para el cuidado
de los animales con los vecinos que podrían
ayudar en caso de que ocurra algún desastre.

Asegúrese de que todos los animales estén
marcados para poder identificarlos.
Identifique las fuentes de agua y energía
alternativas necesarias en su pradera. Un
generador con un suministro de combustible
almacenado de forma segura puede ser esencial,
dependiendo de su explotación agrícola o
ganadera.
En caso de que lleguen vientos de gran intensidad,
asegure o retire cualquier cosa que pueda
convertirse en escombros arrastrados por el viento,
incluyendo camiones, botes, abrevaderos, tanques
de propano

■ Entrene a los animales grandes para que suban ■ Mantenga las fuentes de calor aseguradas y libres
de residuos inflamables.
a los camiones.
■ Marque los materiales peligrosos y colóquelos en
la misma zona de seguridad con una etiqueta que
los identifique. Proporcione información sobre su
ubicación a la agencia local de bomberos y rescate.

Esta sección fue desarrollada con
la ayuda del Servicio de Extensión
Cooperativa del Condado de El Paso, y
la Sociedad Humanitaria de la Región de
Pikes Peak.

Consideraciones sobre la
Evacuación de Animales de Granja

Evacuación
■ Evacúe a los animales lo antes posible y esté preparado para salir tan pronto como se recomiende
la evacuación. Si se da un aviso de evacuación temprana, salga de inmediato, especialmente si
tiene que transpor-tar varios animales o si va a llevar un remolque de gran tamaño en condiciones
de viento.
■ Trabaje con los vecinos, clubes 4H, etc. para es-tablecer refugios alternativos seguros para los
animales. En el condado de El Paso, los refugios suelen establecer-se en el recinto ferial y/o en la
arena de Penrose, así co-mo en varios establos privados. Las ubicaciones de los refugios pueden
variar dependiendo de las circunstan-cias.
■ Familiarícese con al menos dos posibles rutas de evacuación en vehículo con suficiente
antelación, y haga planes de evacuación a pie si es necesario.
■ Prepare un transporte seguro que incluya ca-miones y remolques bien mantenidos, adecuados
para el ganado y apropiados para cada tipo de animal, junto con conductores experimentados.
Lleve consigo todos los suministros para sobrevivir al desastre o asegúrese de que estarán
disponibles en el lugar de evacuación. Esto incluye comida, agua, suministros veterinarios, equipos
de manejo, herramientas, mantas, etc.
■ Si sus animales se refugian fuera de su propie-dad, asegúrese de que permanezcan en grupos
familia-res, bien recogidos y protegidos en todos los aspectos.
Tenga siempre disponible un suministro de alimentos para al menos dos semanas por
si hay que refugiar a sus animales en el lugar, evacuarlos o interrumpir su cadena de
suministros.

Resources

Si no es posible evacuar, debe decidir si confinar a los animales grandes en los refugios de su granja
o dejarlos sueltos en la pradera. Aunque pueda parecer que los animales estarán más seguros
dentro de los establos, en muchas circunstancias el confinamiento puede reducir su capacidad de
protegerse.
Inspeccione su propiedad con detalle para saber cuál es el mejor lugar para refugiarse. Si la zona
de pradera cumple los siguientes criterios y la emergencia no es un incendio, es posible que sus
animales estén más seguros ahí que en los lugares de evacuación:
• Si el problema son vientos fuertes, no debe ha-ber árboles fáciles de desarraigar.
• No hay líneas de alto voltaje ni postes
• No hay fuentes de escombros
• No hay un cercado con alambre de púas
Si decide evacuar o refugiarse en el lugar, asegúrese de que dispone de un cercado o corrales
adecuados y segu-ros para separar y agrupar adecuadamente a los anima-les.
Si no puede evacuar a los animales en buenas condicio-nes, trabaje con las autoridades locales para
elaborar un plan. Póngase en contacto con ellas con antelación para saber qué pueden hacer en su
zona, y cuál será el pro-cedimiento de comunicación más eficaz.
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Refugio en la Pradera
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FUENTES DE AGUA
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CÓMO ALMACENAR EL AGUA

Almacene el agua en recipientes de plástico, vidrio, fibra de vidrio o metal esmaltado bien lavados. No utilice nun-ca un
recipiente que haya contenido sustancias tóxicas. También puede comprar bidones de plástico de calidad alimentaria.
Cierre bien los recipientes de agua, etiqué-telos y guárdelos en un lugar fresco y oscuro. Cambie el agua cada seis meses.

FUENTES DE AGUA OCULTAS EN SU CASA

Si un desastre le sorprende sin un suministro de agua limpia, puede utilizar el agua del depósito de su calenta-dor de agua,
tuberías y cubitos de hielo. Coloque un re-cipiente debajo del grifo en el nivel más bajo de su casa y ábralo, haga lo mismo
en el nivel más alto para permitir que el agua de sus tuberías drene hacia abajo. Para utili-zar el agua del depósito de su
calentador de agua, asegú-rese de que la electricidad o el gas estén apagados y abra el desagüe de la parte inferior del
depósito. Inicie el flujo de agua cerrando la válvula de entrada y abriendo un grifo de agua caliente pero tenga cuidado, ya
que el agua del depósito puede estar muy caliente. Cierre el gas o electricidad del calentador de agua cuando el tanque esté
vacío.

MÉTODOS DE TRATAMIENTO DEL AGUA

Además de tener mal olor y sabor, el agua contaminada puede contener microorganismos que causan enferme-dades
como la disentería, fiebre tifoidea y hepatitis. Por eso, es recomendable tratar el agua que no sea pura an-tes de beberla,
preparar alimentos o lavarse con ella.
Hay muchas maneras de tratar el agua y ninguna es per-fecta, por lo que generalmente, la mejor solución es una
combinación de métodos. A continuación se describen dos métodos de tratamiento sencillos, los cuales mata-rán la
mayoría de los microbios, pero no eliminarán otros contaminantes como los metales pesados, sales y mu-chas otras
sustancias químicas. Antes de realizar el tra-tamiento, deje que las partículas en suspensión se de-positen en el fondo, o
cuélelas a través de capas de pa-pel de cocina o de un paño limpio.
Hervir: este es el método más seguro. Caliente el agua a temperatura de ebullición durante 3-5 minutos, tenien-do en
cuenta que parte de ella se evaporará. Deje que el agua se enfríe antes de beberla. Es importante señalar que esta agua
tendrá mejor sabor si se le devuelve el oxígeno vertiendo el agua de un lado a otro entre dos recipientes limpios.
Desinfección: Puede utilizar cloro doméstico para elimi-nar los microorganismos, utilice únicamente el que con-tenga
un 5,25 por ciento de hipoclorito de sodio. No utili-ce blanqueadores perfumados, de color o con limpiado-res añadidos.
Agregue de 8 a 16 gotas de cloro por cada galón de agua, mezcle y deje reposar durante 30 minu-tos. El agua debería
tener un ligero olor a cloro. Como se mencionó anteriormente, el único agente utilizado para tratar el agua debe ser cloro
doméstico sin perfume. Existen otros productos químicos, como el yodo o los productos para el tratamiento del agua
que se venden en tiendas de camping, que no contienen 5,25 por ciento de hipoclorito de sodio como único ingrediente
activo, no se recomiendan y no deben utilizarse.

SUMINISTROS DE ALIMENTOS
CUANDO LOS SUMINISTROS DE ALIMENTOS SON ESCASOS

Si se reduce la actividad física, las personas sanas pueden sobrevivir con la mitad de su ingesta habitual
de alimentos durante un período prolongado e incluso pueden sobrevivir sin comer durante muchos días.
Los alimentos, a diferencia del agua, pueden racionarse con seguridad, excepto la comida para niños y
mujeres embarazadas. Si su suministro de agua es limitado, intente evitar los alimentos con alto contenido
en grasas y proteínas, y no almacene alimentos salados, ya que le darán sed. Intente comer galletas sin sal,
cereales integrales y alimentos enlatados con alto contenido líquido.
No es necesario salir a comprar alimentos desconocidos para preparar un suministro de alimentos de
emergencia. Puede utilizar los alimentos enlatados, mezclas secas y otros productos básicos que tenga
en las estanterías de su armario. De hecho, los alimentos conocidos son importantes, pueden levantar
la moral y dar una sensación de seguridad en tiempos de estrés. Además, los alimentos enlatados no
requieren cocción, agua o preparación especial. A continuación se recomiendan planes de almacenamiento
de alimentos a corto plazo.

Almacenamiento de Aguay Alimentos
CONSIDERACIONES ESPECIALES

Asegúrese de tener un abrelatas manual y utensilios desechables. No olvide los alimentos para sus mascotas.

CONSEJOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS
■
■
■
■
■

Mantenga los alimentos en un lugar seco y fres-co, en una zona oscura si es posible.
Mantenga los alimentos cubiertos en todo mo-mento.
Abra las cajas o latas de alimentos con cuidado para poder cerrarlas bien después de cada uso.
Envuelva las galletas en bolsas de plástico y guárdelas en recipientes herméticos.
Vacíe los paquetes abiertos de azúcar, frutos secos y nueces en jarrones con tapa de rosca o latas herméticas
para protegerlos de las plagas.
■ Inspeccione todos los alimentos en busca de sig-nos de deterioro antes de comerlos.
■ Consuma los alimentos antes de que caduquen y sustitúyalos por suministros frescos. Marque todos los artículos
con la fecha de caducidad y coloque los nuevos en la parte trasera del almacén y los más viejos en la de-lantera.

CONSEJOS DE NUTRICIÓN
■
■
■
■

Es vital que mantenga su fuerza durante y des-pués de un desastre.
Consuma al menos una comida equilibrada cada día.
Beba suficiente líquido para que su cuerpo fun-cione correctamente (dos cuartos de galón al día).
Ingiera suficientes calorías para poder realizar el trabajo que sea necesario.

■ Incluya suplementos de vitaminas, minerales y proteínas para asegurar una nutrición adecuada.

VIDA ÚTIL DE LOS ALIMENTOS PARA ALMACENARLOS

(Estas son las directrices generales para saber cuándo cambiar los alimentos comunes de emergencia. Respete las
fechas de caducidad de las etiquetas de todos los ar-tículos).

CONSUMO EN UN PLAZO DE SEIS MESES:
■
■
■
■

Leche en polvo (empaquetada)
Frutos secos
Galletas secas y crujientes
Papas deshidratadas o en polvo

PUEDE ALMACENARSE INDEFINIDAMENTE

(en contenedores y bajo condiciones adecuadas):
■
■
■
■
■
■
■

Trigo, soya, arroz blanco
Aceites vegetales
Maíz seco
Sal, levadura en polvo, productos de caldo
Pasta seca
Café, té y cacao instantáneos
Leche en polvo (en latas envasadas con nitrógeno)
■ Bebidas no carbonatadas

CONSUMO EN UN PLAZO DE UN AÑO:
■ Sopas de carne y verduras en lata
■ Frutas, jugo de frutas y verduras en conserva
■ Cereales listos para consumir y cereales instan-táneos sin
cocinar
■ Mantequilla de maní
■ Gelatina
■ Caramelos duros y frutos secos enlatados
■ Comprimidos de vitamina C

Resources

Las personas con dietas especiales y alergias necesitarán alimentos específicos, al igual que los bebés, niños pequeños y las personas mayores. Además, las madres en período de lactancia pueden necesitar leche de fórmula
líquida en caso de que no puedan amamantar. Por otro lado, los alimentos dietéticos enlatados, jugos y sopas pueden
ser útiles para los enfermos o ancianos.
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A la hora de abastecerse de alimentos, tenga en cuenta las necesidades y los gustos de su familia. Intente incluir
cosas que les gusten y que sean ricos en calorías y nu-trientes. Sin embargo, en este caso las mejores eleccio-nes son
aquellos alimentos que no requieran refrigera-ción, preparación o cocción.
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Pasos para Prepararse Financieramente para las Emergencias
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KIT DE PRIMEROS AUXILIOS FINANCIEROS DE EMERGENCIA
Prepare y revise su Kit de Primeros Auxilios Financieros de Emergencia (EFFAK, por sus siglas en inglés) antes de un
desastre. A continuación se presentan algunas sugerencias del kit de planificación completo, disponible ready.gov/
financial-preparedness.

Evaluación y Compilación:

Reúna sus documentos y contactos financieros impor-tantes.
• Complete y coloque la fecha de todos los formularios del EFFAK.
• Si no tiene una versión original de un documento, póngase en contacto con la empresa u organismo
correspondiente para obtener una copia.
•S
. i recibe cheques de nómina o de prestaciones en papel, sustitúyalos por depósitos directos o tarjetas de débito
prepagadas.
• .Imprima o descargue automáticamente las declaraciones de las facturas que paga.
• Tome fotografías o grabe un vídeo de las habitaciones de su casa y de las pertenencias de valor, así como de los
documentos importantes que figuran en su EFFAK.
• •Guarde algo de dinero en efectivo en el mismo lugar seguro que su EFFAK por si los cajeros automáticos no
funcionan o los bancos están cerrados.

Revisión:

Revise sus pólizas de seguro y su documentación finan-ciera para asegurarse de que siguen siendo correctas y estén
actualizadas.
• Asegúrese de que el seguro de su hogar y vehículo cubra suficientes daños, o actualice el seguro del inquilino y
asegúrese de que su contrato de alquiler refleje su renta actual.
• Visite www.usa.gov/property-insurance para obtener más consejos

Garantías:

Guarde copias electrónicas y escritas de todos los archi-vos en lugares seguros.
• Considere la posibilidad de guardar en casa co-pias de los documentos importantes en una caja fuerte o
resistente al fuego y al agua. También podría considerar guardarlos en una caja de seguridad del banco o con un
amigo o familiar de confianza.
• Si realiza sus operaciones bancarias o paga sus facturas electrónicamente, imprima los registros de las cuentas
y/o descargue la aplicación de su banco para ha-cer un seguimiento de las declaraciones desde su telé-fono.
• .Presente testamentos vitales y directivas avan-zadas en hospitales y médicos de atención primaria.
• Entregue a su abogado, asesor financiero u otra persona de confianza una copia sellada de su EFFAK, con
instrucciones de que sólo se abra con su aprobación o con la de alguien que usted haya elegido en caso de que
no pueda tomar decisiones por sí mismo.

Actualización:

Revise y actualice su EFFAK regularmente. Las actualiza-ciones son especialmente importantes cuando se produ-cen
cambios significativos en su vida.
• Revise su EFFAK al menos una vez al año
• Actualice o cambie la información lo antes posible cuando:
• .Cambie su proveedor de seguros, dirección o estado civil.
• Compre una vivienda o firme un nuevo contrato de alquiler.
• Abra o cierre cuentas bancarias.
• Cambie a los niños de escuela.
• Planifique su jubilación.
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• Una persona muera en su hogar.
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Pasos Sencillos Para Que Su Hogar Esté Preparado
1. CONOZCA SUS RIESGOS
Infórmese sobre desastres u otros riesgos, como desastres naturales, materiales peligrosos, ataques terroristas, etc., que
podrían ocurrir en su área. Tome nota aquí:

______________________________________________________________________________________

2. PLANES DE RESPUESTA EN CASO DE EMERGENCIAS EN TRABAJOS Y ESCUELAS
Hable con sus empleadores y/o con directivos de la escuela sobre sus planes de respuesta en caso de emergencia. Tome nota
aquí.

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

3. CELEBRE UNA REUNIÓN FAMILIAR
Comente las posibles situaciones de emergencia y cómo respondería a cada una de ellas. Hable de lo que hará en caso de
que se dé una orden de evacuación o de refugiarse en el lugar. Detalle sus planes aquí:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

4. COMPLETE UN PLAN DE COMUNICACIÓN ESCRITO
En las páginas 65 y 66 se ofrece una plantilla o visite ready.gov para consultar ejemplos.

5. ENTRENE
• Asegúrese de que sus hijos saben cómo y cuándo llamar al 911.
• Enseñe a todos los miembros de su familia cómo desconectar los servicios públicos y consulte con sus
proveedores de estos servicios si tiene algu-na duda.
• Practique con todos los miembros de su fami-lia un plan de evacuación en caso de incendio varias
veces al año.
• Tome clases de primeros auxilios, prepara-ción para emergencias, y planificación financiera en caso de
desastre.

6. REVISE Y REÚNA DOCUMENTOS IMPORTANTES
• Copie y guarde documentos importantes en varios lugares. Consulte la lista de verificación de la página
70 o descargue el Kit de Primeros Auxilios Financieros de Emergencia en el sitio web ready.gov.
• Revise su cobertura de seguro e infórmese de sus restricciones y requerimientos.

Resources

______________________________________________________________________________________

Recursos
Planning
paraResources
la Planificación

______________________________________________________________________________________

7. COMENTE SUS PREPARATIVOS CON SUS VECINOS
• Considere formas en las que los vecinos puedan ayudarse mutuamente en caso de que se produzca
una situación de emergencia. Consulte la guía de planificación para vecindarios en el sitio web pproem.
com en la sección “Vecindarios Preparados y Resilientes”.
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Las personas suelen tener necesidades que requieren de una planificación más detallada en caso de producirse un
desastre. Considere realizar las siguientes acciones mientras se prepara:

■

En caso de producirse cortes del suministro de
energía eléctrica, sepa cómo conectar y poner en
marcha un sistema de alimentación de reserva para
el equipamiento médico esencial.

■ Considere la posibilidad de adquirir un sistema de
alerta médica que le permita pedir ayuda si se queda
inmovilizado en una situación de emergencia. La
mayoría de los sistemas de alerta requieren una línea
telefónica funcional, por lo que es una buena idea
tener un plan de respaldo, como un teléfono móvil.
■ Tenga una silla de ruedas manual como respaldo si
utiliza una silla de ruedas eléctrica o un scooter.
■ Enseñe cómo manejar el equipamiento necesario a
las personas que puedan tener que ayudarle en caso
de producirse una situación de emergencia. Etiquete
el equipamiento y adjunte instrucciones de uso
plastificadas.
■ Guarde equipamiento de respaldo (de movilidad,
médico, etc.) en la casa de un vecino, la escuela o su
lugar de trabajo.
■ Tenga su Red de Apoyo Personal (PSN) para
comprobar cómo se encuentra en caso de producirse
una situación de emergencia. Informe a su PSN si se
va de vacaciones o está en el hospital.
■ Planifique con antelación la forma en que su PSN le
transmitirá la información de emergencia esencial si
su discapacidad le impide utilizar la tecnología.
■ Si utiliza los servicios de un cuidador personal de
una agencia, compruebe si la misma cuenta con
disposiciones especiales en caso de emergencia (por
ejemplo, la prestación de servicios en otro lugar en
caso de que se ordene la evacuación).
■ Si vive en un apartamento, pida a la administración
que identifique y marque las salidas accesibles y el
acceso a todas las zonas designadas como refugio de
emergencia o habitaciones seguras. Consulte sobre
sus planes para avisar y evacuar a las personas con

discapacidades.
■ Conozca qué dispositivos y otras tecnologías
están disponibles (sistema de notificación de
emergencias local, radios meteorológicas con
pantalla digital, redes sociales, etc.) para ayudarle
a recibir instrucciones y advertencias por parte de
los funcionarios locales en caso de producirse una
situación de emergencia.
■ Esté preparado para dar instrucciones claras,
específicas y concisas al personal de rescate.
Practique cómo dar dichas instrucciones
(verbalmente, frases preimpresas, tablero de
comunicación, etc.) de forma clara y rápida.
■ Prepare su red de apoyo personal para que lo ayude
a anticiparse a las reacciones y emociones asociadas
a desastres y eventos traumáticos (como: confusión,
dificultades en el proceso de pensamiento y de
memoria, agitación, miedo, pánico y ansiedad).
■ No necesita ser el único preparado. Anime a los
demás a estarlo también y considere la posibilidad
de ofrecerse como voluntario o de trabajar con las
autoridades locales en sus esfuerzos de preparación
para atender a personas con discapacidades y
necesidades funcionales y de accesibilidad.
■ Incluya suministros para su animal de servicio en su
kit de emergencia. Familiarice a su animal de servicio
con su PSN en caso de que necesite recibir ayuda de
alguien que no sea usted.
■ Practique con su PSN cómo evacuar su hogar, oficina
o escuela para mitigar cualquier obstáculo que pueda
surgir durante una situación de emergencia.

Almacenamiento de

COMIDA, AGUA,
ROPA, ROPA DE CAMA

Suministro de 72 horas		

Suministro para 2 semanas

en el “Kit de 		

para Refugiarse en el Lugar

Evacuación”

Otro Lugar
(trabajo, dormitorio,

En el Vehículo casa de vacaciones, etc.)

Agua (1 galón/persona/día)
_____________________________________________________________________________________________________________________
Alimentos con alto contenido energético
_____________________________________________________________________________________________________________________
Líquidos enlatados o en cajas de cartón
_____________________________________________________________________________________________________________________
Alimentos especiales, si son necesarios
_____________________________________________________________________________________________________________________
Comida para bebés, si es necesario
_____________________________________________________________________________________________________________________
Alimentos para mascotas según sea
necesario
_____________________________________________________________________________________________________________________

Ropa de lluvia
_____________________________________________________________________________________________________________________
Gorro y guantes
_____________________________________________________________________________________________________________________
Ropa interior y calcetines adicionales
_____________________________________________________________________________________________________________________
Ropa interior térmica
_____________________________________________________________________________________________________________________
Lentes de sol
_____________________________________________________________________________________________________________________
Manta/saco para dormir
_____________________________________________________________________________________________________________________
Almohadas
_____________________________________________________________________________________________________________________
Otros artículos necesarios:
_____________________________________________________________________________________

		
En el 		
Otro lugar (trabajo,
SUMINISTROS DE
PRIMEROS AUXILIOS

En Casa

“Kit de Evacuación”

En el Vehículo dormitorio, casa de vacaciones, etc.)

vendas adhesivas
___________________________________________________________________________________________________________________
__Varias
Gasas estériles de 5” x 9”
_____________________________________________________________________________________________________________________
Rollo de gasa adaptable
_____________________________________________________________________________________________________________________
Torniquete
_____________________________________________________________________________________________________________________
Gasa hemostática para heridas
_____________________________________________________________________________________________________________________
Tijeras
_____________________________________________________________________________________________________________________
Guantes de calidad médica sin látex
_____________________________________________________________________________________________________________________
Toallitas germicidas o desinfectantes
_____________________________________________________________________________________________________________________
Toallitas antisépticas o enjuague
_____________________________________________________________________________________________________________________
Cinta adhesiva de 2” de ancho
_____________________________________________________________________________________________________________________
Compresas, tanto frías como calientes
_____________________________________________________________________________________________________________________
Pinzas
_____________________________________________________________________________________________________________________
Pernos de seguridad
_____________________________________________________________________________________________________________________

Listas de verificación

Cambio completo de ropa
_____________________________________________________________________________________________________________________
Zapatos o botas resistentes
_____________________________________________________________________________________________________________________

Termómetro
_____________________________________________________________________________________________________________________
Manta de emergencia
_____________________________________________________________________________________________________________________
Protector solar
_____________________________________________________________________________________________________________________
Mascarilla de Reanimación
Cardiopulmonar o barrera de respiración
_____________________________________________________________________________________________________________________
Manual de primeros auxilios
_____________________________________________________________________________________________________________________
Varias gasas estériles
_____________________________________________________________________________________________________________________
Férula de tipo Sam
_____________________________________________________________________________________________________________________
Depresores de lengua
_____________________________________________________________________________________________________________________
Rollo de venda elástica
_____________________________________________________________________________________________________________________
Pomada de hidrocortisona
_____________________________________________________________________________________
__________________________
Enjuague con solución salina
_____________________________________________________________________________________
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EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS

En Casa

En el “Kit de

Evacuación”

En el
Vehículo

Otro lugar (trabajo,
dormitorio, casa de
vacaciones, etc.)

Radio que funcione con baterías o energía solar
__________________________________________________________________________________________________________________________
Baterías adicionales
__________________________________________________________________________________________________________________________
Linterna(s)
__________________________________________________________________________________________________________________________
Bengala de seguridad
__________________________________________________________________________________________________________________________
Fósforos resistentes al agua
__________________________________________________________________________________________________________________________
Llave inglesa, alicates
__________________________________________________________________________________________________________________________
Herramienta multiuso
__________________________________________________________________________________________________________________________

Listas de verificación

Láminas de plástico
__________________________________________________________________________________________________________________________
Cinta adhesiva
__________________________________________________________________________________________________________________________
Extintor de tipo A-B-C
__________________________________________________________________________________________________________________________
Extintor
__________________________________________________________________________________________________________________________
Tienda de acampar pequeña
__________________________________________________________________________________________________________________________
Brújula
__________________________________________________________________________________________________________________________
Guantes de trabajo
__________________________________________________________________________________________________________________________
Papel e instrumentos de escritura
__________________________________________________________________________________________________________________________
Agujas e hilo
__________________________________________________________________________________________________________________________
Fuente de alimentación (de energía) o
cargador solar
__________________________________________________________________________________________________________________________
Cargadores de pared y de vehículo
__________________________________________________________________________________________________________________________
Transportadores de mascotas y correa
_____________________________________________________________________________________

Otro lugar (trabajo,
En el
SUMINISTROS PARA MASCOTAS Y
				
En el “Kit de
dormitorio, casa de
Vehículo
En Casa Evacuación”
ANIMALES
vacaciones, etc.)
Suministro de comida para mascotas para 3 días seca o enlatada
_____________________________________________________________________________________________________________________
Suministro de agua para 3 días
_____________________________________________________________________________________________________________________
Jaulas/transportines con información de contacto
_____________________________________________________________________________________________________________________
Copias de los registros veterinarios
_____________________________________________________________________________________________________________________
Información de contacto del veterinario
_____________________________________________________________________________________________________________________
Artículos familiares (juguetes, mantas, etc.)
_____________________________________________________________________________________________________________________
Medicamentos
_____________________________________________________________________________________________________________________
Correa y collar con información de contacto
_____________________________________________________________________________________________________________________
Bandeja, pala y arena para gatos
_____________________________________________________________________________________________________________________
Envases para la comida y el agua
_____________________________________________________________________________________________________________________
Fotos actuales de mascotas
_____________________________________________________________________________________________________________________
Ropa de Cama
_____________________________________________________________________________________________________________________
Bolsas de basura, papel periódico, desinfectante en
aerosol
_____________________________________________________________________________________________________________________
Información sobre el microchip
_____________________________________________________________________________________________________________________
Suministros de primeros auxilios para mascotas
_____________________________________________________________________________________________________________________
Instrucciones escritas para la alimentación y notas de
comportamiento de su mascota
_____________________________________________________________________________________________________________________
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Artículos de aseo
_____________________________________________________________________________________

SUMINISTROS MEDICINALES Y
DE HIGIENE

Almacenamiento
de Suministro para
Dos Semanas para
Refugiarse en el Lugar

Suministro de 72
horas en el “Kit de
Evacuación”

En el
Vehículo

Otro lugar (trabajo,
dormitorio, casa de
vacaciones, etc.)

Medicación antidiarreica
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Antiácidos
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Laxantes
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Prescripción de medicamentos necesarios
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Lentes adicionales (tradicionales y de contacto)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Enjuague para los ojos/suministros para los lentes
de contacto
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Baterías adicionales para las prótesis auditivas
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Paño/toalla
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Desodorante, otros artículos personales
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Protector solar
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Pasta y cepillo de dientes, máquina de afeitar
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Repelente de insectos
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Artículos de higiene femenina
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Bolsas de basura de plástico
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Cubo de plástico con tapa
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Cloro de uso doméstico sin perfume
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Limpiador desinfectante
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Small shovel
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Papel higiénico
_____________________________________________________________________________________

ARTÍCULOS DE COCINA

En casa

En el “Kit de
Evacuación”

En el Vehículo

Otro lugar (trabajo,
dormitorio, casa de
vacaciones, etc.)

Abrelatas manual
__________________________________________________________________________________________________
Tazas, platos, utensilios
__________________________________________________________________________________________________
Cuchillo multiusos
__________________________________________________________________________________________________
Sal, azúcar, etc.
__________________________________________________________________________________________________
Papel de aluminio
__________________________________________________________________________________________________
Envoltura de plástico
__________________________________________________________________________________________________
Bolsas herméticas
__________________________________________________________________________________________________
ARTÍCULOS DE CONFORT
__________________________________________________________________________________________________

Listas de verificación

Jabón/desinfectante de manos
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Juegos
__________________________________________________________________________________________________
Cards
__________________________________________________________________________________________________
Books
__________________________________________________________________________________________________
Juguetes/actividades
__________________________________________________________________________________________________

Bocadillos favoritos
__________________________________________________________________________________________________
OTROS ARTÍCULOS:
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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DOCUMENTOS
(en un contenedor hermético, disco
externo, caja fuerte, etc.)

(X) Empacado en el
“Kit de Evacuación”

Guardado en una
ubicación secundaria
fuera del sitio

Identificación personal
____________________________________________________________________________________________________________
Dinero en efectivo (papel y monedas)
____________________________________________________________________________________________________________
Tarjeta(s) de crédito
____________________________________________________________________________________________________________
Juego extra de llaves de la casa
____________________________________________________________________________________________________________
Juego extra de llaves del vehículo
____________________________________________________________________________________________________________
COPIAS DE:
____________________________________________________________________________________________________________
Certificados de nacimiento
____________________________________________________________________________________________________________
Licencia de matrimonio
____________________________________________________________________________________________________________
Licencia de conducir
____________________________________________________________________________________________________________
Tarjetas del seguro social
____________________________________________________________________________________________________________
Pasaportes
____________________________________________________________________________________________________________
Testamentos
____________________________________________________________________________________________________________
Escrituras
____________________________________________________________________________________________________________
Inventario del contenido del hogar
____________________________________________________________________________________________________________
Inventario de la tienda/almacén/etc.
____________________________________________________________________________________________________________
Documentos del seguro
____________________________________________________________________________________________________________
Registros de vacunación
____________________________________________________________________________________________________________
Números de cuentas bancarias y de tarjetas de crédito
____________________________________________________________________________________________________________
Lista de contactos de emergencia
____________________________________________________________________________________________________________
Mapa en físico de la zona
____________________________________________________________________________________________________________
Contraseñas importantes
____________________________________________________________________________________________________________
Fotos de la familia y mascotas
____________________________________________________________________________________________________________
Información sobre el microchip o el tatuaje de la mascota ___________________________________________________
__________________________________________________
Copia escrita de las prescripciones médicas ____________________________________________________
____________________________________

Números de Teléfono Importantes
Hospitales de la Región de Pikes Peak
Memorial de Salud de la
Universidad de Colorado
(Central)
1400 East Boulder Street
Colorado Springs, CO 80909
719-365-5000
www.uchealth.org
Memorial de Salud de la
Universidad de Colorado
(Norte)
4050 Briargate Parkway
Colorado Springs, CO 80920
719-364-5000
www.uchealth.org
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Hospital Infantil de
Colorado, Colorado
Springs
4090 Briargate Parkway
Colorado Springs, CO 80920
719-305-1234
www.childrenscolorado.org
Centro Médico San
Francisco
6001 E. Woodmen Road
Colorado Springs, CO 80923
719-571-1000
www.penrosestfrancis.org

Hospital Penrose
2222 North Nevada Avenue
Colorado Springs, CO 80907
719-776-5000
www.penrosestfrancis.org
Hospital Militar de Evans
1650 Cochrane Circle
Fort Carson, CO 80913
719-526-7000
www.evans.tricare.mil
Hospital Health
Grandview de la
Universidad de Colorado
5623 Pulpit Peak View
Colorado Springs, CO 80918
719-272-3600
www.uchealth.org

Números de Teléfono Importantes
Departamentos de Bomberos
En una emergencia, llame al............................................... 911
Contactos del Departamento de Bomberos que no son de emergencia:
Departamento de Bomberos de Colorado Springs............................................................... 719-385-5950
Servicios de Bomberos y Emergencias de la Fuerza Aérea................................................. 719-333-2051
Distrito de Protección contra Incendios de Big Sandy ......................................................... 719-541-2883
Distrito de Protección contra Incendios de Black Forest..................................................... 719-495-4300
Distrito de Protección contra Incendios de Broadmoor....................................................... 719-633-1069
Distrito de Protección contra Incendios de Calhan.............................................................. 719-347-3057
Departamento de Bomberos Voluntarios de Cascade.........................................................719-684-9549
Departamento de Bomberos de Cheyenne Mountain A.F.S..................................................719-474-3030
Departamento de Bomberos de Cimarron Hills.................................................................... 719-591-0960
Departamento de Bomberos del Distrito Metropolitano de Colorado..... ............................719-390-7000
Departamento de Bomberos Voluntarios de Crystal Park................................................... 719-685-9729
Departamento de Bomberos Voluntarios de Edison............................................................ 719-478-2200
Departamento de Bomberos Voluntarios de Ellicott............................................................ 719-683-7211
Distrito de Protección contra Incendios de Falcon............................................................... 719-495-4050
Servicios de emergencia e incendios de Fort Carson.......................................................... 719-526-5615
Distrito de Protección contra Incendios de Fountain........................................................... 719-382-7800
Cataratas de Green Mountain –
Distrito de Protección contra Incendios de Chipita Park......................................................719-684-2293
Departamento de Bomberos de Hanover............................................................................. 719-683-3473
Departamento de Bomberos de Manitou Springs................................................................ 719-685-1444
Departamento de Bomberos de Palmer Lake...................................................................... 719-481-2902
Servicios de Emergencia e Incendios de la Base Aérea Peterson........................................719-556-7354
Distrito de Protección contra Incendios de Peyton............................................................... 719-749-2255
Departamento de Protección contra Incendios.................................................................... 719-392-7121
Departamento de Bomberos Voluntarios de la Carretera Southwest 115..........................719-527-6762
Distrito de Protección contra Incendios de Stratmoor Hills................................................. 719-576-1200
Departamento de Bomberos Voluntarios del Tri-County (Tres Condados).......................... 719-478-2345
Distrito de Protección contra Incendios de Tri-Lakes Monument........................................ 719-484-0911
Distrito de Protección contra Incendios Donald Wescott..................................................... 719-488-8680

Contactos de Servicios Públicos
Servicios Públicos de Colorado Springs................................................................................ 719-448-4800
Cooperativa Eléctrica de Mountainview............................................................................ 1-800-388-9881
Cooperativa eléctrica CORE (anteriormente IREA)........................................................... 1-800-332-9540
Black Hills Energy................................................................................................................ 1-888-890-5554
Asociación de Energía del Sureste de Colorado................................................................... 719-384-2551
Consejo de Educación e Investigación sobre el Propano.....................................................202-452-8975

Números de Teléfono Importantes
En una emergencia, llame al......................................... 911
Centro Nacional de Control de Envenenamiento de la Capital........................................ 1-800-222-1222
Oficina Regional de Gestión de Emergencias de Pikes Peak
(de lunes a viernes, de 8am a 5pm)..................................................................................... 719-385-5957
Números de las Fuerzas de Seguridad que NO son de emergencia:
Centro de Comunicación del Alguacil del Condado de El Paso (24 horas)............ 719-390-5555
División Policial del Alguacil del Condado de El Paso ............................................. 719-520-7333
Oficina de Prevención del Crimen del Condado de El Paso .................................... 719-520-7151
Centro de Comunicación de la Policía de Colorado Springs (24 horas) .................719-444-7000
Oficinas de Prevención del Crimen de la Policía de Colorado Springs::
		

División Falcon............................................ 719-444-7246

		

División Gold Hill......................................... 719-385-2117

		

División Sand Creek .................................. 719-444-7276

		

División Stetson Hills ................................. 719-444-3168
El Departamento de Policía de Colorado Springs Envíe su
Información por Mensaje de Texo al ........................................................................ 847411

Prevención del Crimen en el área de Pikes Peak ................................................... 719-634-7867
Policía de Manitou Springs ........................................................................................719-685-5407
Policía de Fountain.................................................................................................... 719-382-8555
Policía de Monument .................................................................................................719-481-3253
Policía de Palmer Lake ..............................................................................................719-481-2934
Policía de Calhan .......................................................................................................719-347-2586
Policía de Green Mountain Falls ...............................................................................719-684-9415
Policía Estatal de Caminos de Colorado............................................................................... 303-239-4501
Centro de Comunicaciones del Distrito 2 de la Policía Estatal de Caminos de Colorado ...............................
..........................................................................................................Celular *CSP o 719-544-2424
Otro:
Estado de las Carreteras de Colorado...............................................................Cell 511 or 303-639-1111
Salud Pública del Condado de El Paso..................................................................................719-578-3199
Instalación de Residuos Peligrosos en el Hogar del Condado de El Paso..........................719-520-7878
Cruz Roja Americana, Sede de Pikes Peak.......................................................................... 719-632-3563
Sociedad Humanitaria de la Región de Pikes Peak..............................................................719-473-1741
Parques y Vida Silvestre de Colorado, Colorado Springs.......................................................................211

Los Departamentos de Bomberos y los
Proveedores de Servicios públicos aparecen en el
interior de la contraportada.

