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Carta de Presentación

¡Todos podemos participar en estar preparados!
Todos los habitantes en el área de South Lake Tahoe aprendieron durante la respuesta al Fuego Angora (Angora
Fire), que los desastres pueden suceder en un abrir y cerrar de ojos y que el tiempo para responder puede ser breve.
Mucha personas en la comunidad expresaron que no estaban preparados o no sabían que hacer. Los miembros
del Consejo de la Comunidad en el Manejo de Emergencias (South Lake Tahoe Emergency Management Council en
inglés) han visto esta necesidad y trabajando en equipo han creado un plan específico para nuestra comunidad.
Esta guía ha sido diseñada para asistir a los residentes de South Lake Tahoe a estar mejor preparados para los
desastres. Los temas e información en ésta guía son específicos para el área de South Lake Tahoe. La guía ha sido
creada por gente local para la gente local. Favor de leer el documento, informarse y estar mejor preparado.
El Consejo de la Comunidad en el Manejo de Emergencias en South Lake Tahoe es un grupo multidisciplinario
de respuesta de emergencia en el área de South Lake Tahoe el cual incluye los Condados El Dorado, Douglas y
Alpine. Los miembros del Consejo colaboran para el beneficio de la comunidad al identificar temas del manejo de
emergencias, desarrollar planes basados en el Sistema Nacional de Manejo de Incidentes (NIMS por sus siglas en
inglés), mejorando la comunicación y colaboración, llevando a cabo la planeación, ejercicios, y colaborando con
agencias locales para desarrollar un acercamiento unificado en la comunidad en el manejo de emergencias. Esto
se realiza con la colaboración de Sistemas del Cuidado de Salud Barton (Barton HealthCare System), Estación de
Bomberos de Lake Valley (Lake Valley Fire District), Departamento de Bomberos de South Lake Tahoe (South Lake
Tahoe Fire), Departamento de Bomberos de Tahoe-Douglas (Tahoe-Douglas Fire District), Distrito Unificado de
Lake Tahoe, Departamento de Servicios de Salud del Dorado (El Dorado Health Services Department), Búsqueda y
Rescate (Search and Rescue), Agencias locales del Cumplimiento de la Ley (local Law Enforcement and Dispatch),
Servicio de Ambulancia Aerea (Air Ambulance Service), Agencia del Manejo del Ambiente (Environmental
Management), Oficinas locales y estatales de Manejo de Emergencias (Emergency Management Offices (local and
state), Asociación Amateur de Radio (Tahoe Amateur Radio Association (TARA), South Tahoe Public Utility District
(STPUD), Cruz Roja Americana y otras Agencias de Respuesta de Emergencias. El Consejo de la Comunidad en el
Manejo de las Emergencias (EMCC por sus siglas en inglés), interactúa con otros hospitales y clínicas que aunque no
reciben pacientes de emergencia, pueden ser impactados por desastres.

					
Atentamente,,
Darcie Carpenter, Ph.D.
Presidenta, Consejo de la Comunidad en el Manejo de Emergencias
Coordinadora de Manejo de Emergencias/Oficial de Seguridad de instalaciones
Salud Barton (Barton Health)
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En vista de los recientes desastres que han ocurrido en el área de South Lake Tahoe, se ha
preguntado usted “¿Cómo puedo proteger a mi familia, hogar, o negocio si sucede un incendio, clima extremo, o un apagón prolongado? “ Si usted lo ha hecho, éste folleto le ayudará a
contestar dichas preguntas.
Quiero presentar este folleto de preparación para desastres a la consideración del público a
nombre de los profesionales de seguridad pública que ayudaron a crearlo. Agradezco al staff del
Hospital Barton Memorial y el Consejo de la Comunidad en el Manejo de Emergencias (EMCC por
sus siglas en inglés) por el gran liderazgo que llevó a la creación de este folleto informativo. El
Hospital Barton y el EMCC, trabajaron en colaboración con las Agencias de Bomberos, Seguridad Pública, del Cumplimiento de la Ley, Servicios Médicos, Hospital, Agencia del Manejo del
Ambiente, Cruz Roja, numerosas organizaciones y el periódico Tahoe Daily Tribune para tener las
mejores enseñanzas y sugerencias aprendidas acerca de como prevenir, minimizar, responder
y recuperarse de un desastre. Los participantes en este esfuerzo, los cuales respondieron al
incendio Angora (Angora Fire), sugirieron enfocarse en el folleto sobre las preocupaciones
específicas acerca de los posibles desastres para las personas que viven en South Lake Tahoe o
todos aquellos que nos visitan.

CARTA DE PRESENTACION

¿ESTA USTED PREPARADO(A)?

Esperamos que tomen unos minutos leyendo el folleto e informarse acerca de la preparación
para los desastres y tomar los pasos necesarios para protejerse mejor y trabajar en conjunto con
los vecinos para tener una comunidad más segura.
Este folleto fue patrocinado en parte por fondos del Departamento de Seguridad Interna de
los Estados Unidos (US Homeland Security en inglés) y la Agencia de Manejo de Emergencia y
agencias mencionadas en la parte final de este folleto.
Sinceramente,

						
Jeff Neves
Sheriff del Condado El Dorado
Administrador Público
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CARTA DE PRESENTACION

HOMBRE PRECAVIDO…
Los desastres pueden suceder de repente, sin previo aviso y en cualquier momento. Les pueden forzar a salirse de su
casa u obligarlo a permanecer en ella. ¿Por ejemplo, qué haría usted si los servicios básicos de agua, gas, electricidad y
teléfono- le fueran suspendidos? Agencias del Cumplimiento de la Ley, Bomberos, y Personal Paramédico estarán en el
área de desastre, pero no podrán atender a todos rápidamente y al mismo tiempo y nuestros recursos y habilidades de
respuesta pueden ser abrumados.
Como veterano de una Agencia del Cumplimiento de la Ley con 35 años de servicio, he visto muy de cerca como las
emergencias y los desastres naturales pueden desaparecer casas y pertenencias personales, causar daños cuantiosos
a empresas/negocios, y producir daños por millones de dólares en las propiedades. Entiendo además del impacto
negativo causado por tales eventos. Pero éstos pueden disminuirse en forma considerable si las familias, negocios y
comunidades toman pasos preventivos para reducir la vulnerabilidad.
El viejo refrán “Más vale prevenir que lamentar “es tan cierto el día de hoy como siempre. Por favor tome tiempo para
leer y familiarizarse con éste folleto. Aprenda las diferentes formas para que usted, su familia y la comunidad estén
preparados contra emergencias, y reducir la probabilidad de un daño personal, pérdida de la propiedad, ó de la vida
misma.
Esta Guía de Preparación de Emergencia fue creada por el Consejo de la Comunidad del Manejo de Emergencias en
South Lake Tahoe (South Lake Tahoe Emergency Management Community Council en inglés), un esfuerzo colaborativo
entre los Departamentos de Bomberos, la Cruz Roja, Agencias del Manejo del Ambiente y un grupo de organizaciones
de voluntarios.
La meta de ésta Guía de Preparación para Emergencias es para: 1) concientizar a las personas acerca de los casos de
emergencia y desastres potenciales, 2) educar a los residentes y visitantes del área de Lake Tahoe acerca de lo que se
puede y debería de hacer para protegerse a uno mismo y las propiedades, y 3) motivar a la personas a que sigan dichos
pasos.
Algunas de las cosas que usted puede hacer para prepararse para lo inesperado, tales como preparar un botiquín para
emergencias y desarrollar un plan de comunicación para la familia pueden ser los mismos para cualquier emergencia,
sin embargo, existen diferencias importantes entre las emergencias potenciales que influirán en sus decisiones y las
acciones que usted tome. Al leer ésta guía, usted aprenderá acerca de dichos eventos de emergencia que podrían
suceder en el área de Lake Tahoe, y la manera apropiada de responder a los mismos.
La preparación para las emergencias no es una preocupación exclusiva
de las agencias de servicios públicos. Los ciudadanos mismos deben
de estar informados y listos para actuar. Prepararse y saber que hacer
durante una emergencia es crucial y en tales eventos puede significar la
diferencia entre la vida y la muerte.
Lo invito a que lea la guía en su totalidad, y tome los pasos necesarios
descritos dentro de la guía para estar mejor preparado.
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Ron Pierini, Sheriff
Oficina del Sheriff del Condado Douglas
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CONTACTOS IMPORTANTES

Emergencia - Policía - Bomberos - Ambulancia: : LLAME 9-1-1
NOMBRE

AGENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY
Departmento de Policía de South Lake Tahoe
530-542-6100
Oficina del Sheriff del Condado El Dorado - South Lake Tahoe 530-573-3000
Patrulla de Caminos de California (CHP) South Lake Tahoe 530-577-1001
Oficina del Sheriff del Condado Douglas
775-782-9935
BOMBEROS
Departamento de Bomberos de South Lake Tahoe
Departamento de Bomberos Lake Valley
(Lake Valley Fire Protection District)
El Dorado County Fire Protection District
Departamento de Bomberos Tahoe Douglas
(Tahoe Douglas Fire Protection District)
US Servicio Forestal
Cal Fire
(Fallen Leaf CDS) Departamento
de Bomberos de Fallen Leaf
MANEJO DE EMERGENCIAS/CLIMAS
El Dorado County Sheriff
Oficina de Servicios de Emergencia
Cruz Roja Americana
Oficina de Servicios de Emergencia de California
Oficina de Manejo de Emergencias del Condado Douglas
(Douglas County Emergency Management Office)
Servicio Nacional de Climas (National Weather Service)
SERVICIOS PUBLICOS
South Tahoe Public Utility District (Companía de agua)
Sierra Pacific Electric (Compañía de luz)
Southwest Gas (Compañía de gas)
South Tahoe Refuse (Compañía de basura)
Charter Communications (Compañía de cable)
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Teléfono	

Sitio en la red
www.sltpd.com
www.chp.ca.gov
www.douglascountynv.gov

530-542-6160

www.sltfd.org

530-577-3737
530-644-9630

www.lvfpd.org
www.co.el-dorado.ca.us

775-588-3591

www.tahoefire.com

530-542-1343

530-621-5655
800-696-3873
916-845-8510

www.co.el-dorado.ca.us/sheriff
www.redcross.org
www.oes.ca.gov

775-782-9990
530-541-5739

www.nws.noaa.gov

530-544-6474
800-782-2506
800-832-2555
530-541-5105
877-728-3121

www.stpud.us

NOMBRE

Teléfono	

Sitio en la red

MANEJO DEL AMBIENTE
Manejo del Ambiente Condado el Dorado
(El Dorado County
Environmental Management)
530-573-3450
www.co.el-dorado.ca.us/emd
INFORMACION DE LAS CARRETERAS (HIGHWAY INFORMATION)
Red de Información de Carreteras Caltrans
(Caltrans Highway Information Network)
800-427-7623
www.dot.ca.gov/hq/roadinfo
916-445-7623
Patrulla de Caminos de California South Lake Tahoe
(California Highway Patrol South Lake Tahoe)
530-577-1001
www.chp.ca.gov
MEDICO/HOSPITALES
Hospital Barton (Barton Memorial Hospital)

530-541-3420
530-542-3000

Centro Médico de Stateline Urgencias
(Barton Urgent Care at Stateline)
775-589-8900
Cuidado de Urgencias Tahoe (Tahoe Urgent Care)
530-541-3277
CALSTAR Servicio de ambulancia en helicóptero
(helicopter ambulance service)
800-252-5050
Departamento de Servicios de Salud
(Health Services Department)
530-621-6320
Atención para personas envenenadas (Poison Control) 800-222-1222
Centro para el Control de Enfermedades
(Centers For Disease Control)
800-232-4636
Medios de Comunicación/TV/Radio
Tahoe Daily Tribune
530-541-3880
KMTN TV
530-541-8686
KRLT 93.9 FM
530-573-7925
KOWL 1490 AM
KTHO 590 AM
530-543-0590
Red de Deportes -Resort Sports Network (RSN)
530-541-7768
		
SERVICIOS PARA ANIMALES (ANIMAL SERVICES)
Servicio para Animales del Condado El Dorado
(El Dorado County Animal Services)
530-573-7925
Control de Animales en el Condado Douglas
(Douglas County Animal Control)
775-782-9061

CONTACTOS IMPORTANTES

Emergencia - Policía - Bomberos - Ambulancia: : LLAME 9-1-1

www.bartonhealth.org

www.calstar.org
www.co.el-dorado.ca.us/publichealth
www.cdc.gov
www.tahoedailytribune.com
www.kmtn.com
www.KTHOradio.com
www.rsn.com
800-653-0697
www.co.el-dorado.ca.us/animalservices
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Agencia Federal de Manejo de Emergencias s

Cruz Roja Americana
www.redcross.org
1.800.733.2767

Centros para la Prevención y
Control de Enfermedades
(CDC por sus siglas en inglés)
www.cdc.gov
1.800.CDC-INFO (1.800.232.4636)
1.888.232.6348 (TTY)

Departamento de
Seguridad Interna

www.beready.gov
1.800.BE.READY (1.800.237.3239)
1.866.644.8361 (TTY)

Agencia Federal de Manejo
de Emergencias
(FEMA por sus siglas en inglés)
www.fema.gov
1.800.621.FEMA (1.800.621.3362)
1.800.462.7585 (TTY)
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Una emergencia puede suceder en cualquier momento. Usted y sus compañeros de trabajo deberían de saber como actuar en
caso de una emergencia en el área de trabajo. Aunque usted piense que no está en una zona peligrosa, algo como el volteo
de un trailer transportando químicos o una inundación puede evitar que usted llegue a su trabajo o salga del mismo. Todos
los negocios/empresas deben de tener un plan para desastres. Si usted es propietario de una empresa y está desarrollando un
plan para desastres, considere como el desastre podría afectar a sus empleados, clientes y el área de trabajo misma. Considere
como podría continuar operando su negocio si el área alrededor de él mismo se cerrara o las calles no pudieran ser transitadas.
Considere lo que podría ofrecer a sus clientes si el edificio o las oficinas tuvier an que cerrar.

Los trabajadores deberían de:
Conocer y practicar los planes de emergencias.
Saber al menos dos salidas de emergencia de cada oficina (si es posible)
Ser capaz de salir en la oscuridad sabiendo, por ejemplo, cuantos escritorios o cubículos existen entre su escritorio y la
salida más cercana.
Conocer un lugar para reunirse después de una evacuación.
Sabe donde se encuentran y usar los extinguidores de fuego.
Mantener una copia en casa de los números de teléfonos de los compañeros.
Hacer una lista de importantes números personales. Tener una lista impresa en su escritorio o cerca de otros teléfonos.
No confiarse de las listas electrónicas, números de teléfono que marquen automáticamente, ú organizadores de las
computadoras debido a que podrían no funcionar en una emergencia.
Tener artículos personales de emergencia en un cajón del escritorio. Incluyendo una lámpara de mano, zapatos, máscaras
para protegerse del polvo, botella con agua y comida no perecedera.
Reportar daños ó funcionamiento defectuoso de los sistemas de seguridad.
Nunca cierre con candado o obstaculize las salidas de emergencia. Por otro lado, mantenga las puertas de emergencies
cerradas para evitar la propagación del humo y el fuego.
Haga planes específicos para ayudar a los demás. Determine como puede usted ayudar a los demás en caso de que el
transporte público no esté funcionando, o las calles no estén transitables. Ofrezca temporalmente su casa o transportar
comida a sus compañeros de trabajo en caso de una emergencia.

COMO PREPARSE EN EL TRABAJO

Preparación General para Emergencias

Las Empresas/compañías/agencias deberían:
Asegurarse que un plan de emergencia sea desarrollado e implementado al menos cada seis meses.
Hacer planes específicos para los trabajadores que están discapacitados o que pueden requerir asistencia durante una
emergencia.
Organizar una lista de teléfonos donde un empleado llame a otro y así sucesivamente (phone tree en inglés). Desarrolle
una lista de los números de teléfonos de las casas de todos los trabajadores y quien es responsable de llamar a quien.
Proporcione una copia a cada empleado.
Mantenga una lista de los teléfonos de los empleados claves en todo momento.
Si usted tiene un sistema de grabación en su teléfono (voice mail), designe un número remoto el cual usted puede dejar
un mensaje para los empleados. Proporcione a los empleados con dicho número.
Prepare un sistema programable de envío de llamadas de sus principales líneas telefónicas.
Deje las llaves y código de las alarmas con un empleado confiable en caso de que usted no pueda entrar a la oficina/
edificio.
Frecuentemente respalde el sistema de datos de su computadora (Backup computer data frequently en inglés).
Compre un radio tipo NOAA que proporciones el clima con un sistema de tono de alerta
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COMO PREPARAR UN BOTIQUIN PARA LOS DESASTRES

Cómo tener listo un botiquín para preparación de desastres

Preparase por lo menos para tres días. El mejor momento para preparar un botiquín de preparación para desastres es mucho antes
que que usted lo necesite. La mayoría de los artículos los tiene usted en casa, es cuestión de ponerlos juntos antes
de que el desastre ocurra.
Agua –1 galón (3.8 lts.) por persona por día. Guarde el agua en recipientes que no se rompan
Tome nota de la fecha de almacenamiento y reemplaze el agua cada 6 meses
Alimentos– Un suministro de comida no perecedera empacada o enlatada con un abridor manual de latas.
Toallitas para las manos con antibacterial o gel
Botiquín de primeros auxilios, un libro de primeros auxilios y medicinas necesarias prescritas
Colchas o bolsas para dormir (sleeping bags) al menos una por persona
Radio operado por baterías, lámpara de mano, y suficientes baterías extras
Extinguidor de fuego- tipo ABC
Tarjetas de crédito, dinero en efectivo y
cambio
Un juego extra de llaves de la casa y el
automóvil
Un par extra de lentes
Cepillo de dientes, pasta de dientes,
shampoo y papel higiénico
Una lista de médicos familiares
Lista de información familiar
importante, números de teléfono
Artículos especiales para niños
pequeños, ancianos o miembros de la
familia discapacitados

ARTICULOS DE LIMPIEZA

Bolsas para la basura grandes de plástico, lonas, e impermeables
Botes para la basura grandes
Barra de jabón y detergente líquido
Blanqueador doméstico
Guantes de plástico
El almacenamiento de todos los artículos de emergencia puede aumentar la seguridad y comodidad de su familia durante un
desastre. Debe de almacenar los artículos necesarios por lo menos por tres días, de preferencia hasta siete.

MOCHILAS (BACKPACKS) DE PREPARACION PARA EMERGENCIAS
Mochilas de Preparación para Emergencias, el cual incluyen muchos de los productos enlistados anteriormente, pueden
comprarse a través del Sistema de Cuidado de Salud Barton (Barton HealthCare System en inglés).
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Para mayor información y para comprar las mochilas en la red, vaya: www.bartonhealth.org/shop.

•

En nuestra área pueden suceder desastres tales como terremotos, fuegos en el bosque, y emergencias relacionadas
con el clima. Tenga un plan para afrontar los problemas mencionados anteriormente.

•

Si usted tiene animales domésticos planear que hacer con ellos. Puede ser que sus animales no sean aceptados dentro
de un refugio para emergencias debido a reglamentos de sanidad.

•
•

Planear cómo ayudar a los ancianos y discapacitados en su casa o la de los vecinos
Pregunte si existe un plan para emergencias en su trabajo, la escuela de sus hijos, guardería ú otro lugar donde su
familia asista.

COMO DESARROLLAR UN PLAN DE EMERGENCIA FAMILIAR
Reúnase con los miembros de su familia- explique a
los niños los peligros y forme con ellos un equipo para
preparar a toda la familia sobre como actuar ante las
emergencias.
Discuta qué hacer cuando se vaya la electricidad y/o
cuando haya una persona lesionada.
Haga una lista con los números de teléfonos de
emergencia cerca de su aparato teléfonico

COMO PLANIFICAR PARA EMERGENCIAS FAMILIARES

PLANEACION PARA LAS EMERGENCIAS FAMILIARES

En medio de la prisa de la vida cotidiana, es importante estar preparados para las emergencias. Le ayudará a usted y a
su familia a minimizar el impacto en caso de una pierna fracturada o un terremoto. Saber que hacer su mayor protección
y además su reponsabilidad. La mejor manera de hacer que su familia y su propiedad estén seguros, es estar preparados
para los desastres. Favor de responder las preguntas de la página 18 con información y datos de su familia

Aprenda como puede cerrar o apagar la llave del agua,
gas y luz de su casa.
Decida donde reunirse-en caso de una emergencia y si usted tiene que separarse de los miembros de su familia.
Escoga un lugar fuera de su hogar para reunirse en caso de una emergencia como por ejemplo en un incendio.
Escoga un lugar afuera de su colonia/barrio en caso de que usted no pueda regresar a su casa.
Escoga un contacto “fuera de la ciudad” – pregunte a un amigo o familiar fuera de la ciudad que sea su contacto en
caso de un desastre. Todos en la familia deben de saber el número de teléfono de dicho contacto. A menudo es más
fácil hacer una llamada de larga distancia que una llamada local en un área de desastre.
Enseñe a los niños cómo hacer llamadas de larga distancia.
Tenga un plan de comunicación familiar- Su plan debería de incluir información para los miembros de la familia,
trabajo y escuela.
Rutas de escape y lugares seguros. –En un incendio ú otra emergencia, usted puede necesitar salir rápidamente.
Esté listo para salir rápidamente. Asegúrese que su familia sepa las mejores rutas de escape de su casa y dónde se
encuentran los lugares seguros en la casa para cada tipo de desastre.
Dibuje un plan de escape de la casa para toda la familia. En el plan ponga dos rutas de escape para cada cuarto.
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COMO PRESERVAR LOS DOCUMENTOS FAMILIARES

COMO PRESERVAR LOS DOCUMENTOS FAMILIARES
En un desastre donde las personas tendrán que dejar su hogar rápidamente, se pueden dejar documentos importantes
olvidados y finalmente ser destruídos. Antes de que ocurra una emergencia, debe saber qué documentos son los más
importantes para usted y su familia. Un factor a considerar es que tán fácil se puede reemplazar dichos documentos. La
pérdida de algunos documentos pueden resultar en daños costosos (registro de los impuestos), o no se puedan reemplazar
(fotos familiares y documentos históricos).
A continuación hay una lista de documentos que usted debería guardar cuidadosamente y que usted pueda llevarlos con
usted
Licencias y credenciales de identificaciones
Tarjetas de Seguro Social
Pasaportes
Información de historial médico,
seguros médico y credenciales de
seguro médico
Registros de vacunas
Actas de nacimientos, matrimonio o
certificados de defunción
Cuentas bancarias
Información de tarjetas de crédito
Pólizas de seguros
Lista de pertenencias personales
Escrituras de propiedad, testamentos, contratos
Récords de acciones, bonos y cuentas de jubilación
Copias importantes de archivos de la computadora
Para asegurarse que usted puede rápidamente tomar estos documentos, se sugiere que:
Mantenga los documentos (o copias de los mismos) en un recipiente a prueba de agua o fuego con su botiquín para
desastres
Mantenga los documento en un lugar seguro fuera de la casa como en una caja de seguridad
Asegúrese que miembros de su familia que usted confíe, sepan donde están los documentos
Existen muchas maneras de preparar los documentos importantes para una emergencia. Cualquier método que usted use,
recuerde mantenerlos actualizados. Por lo menos escoga un día al año para asegurarse que estén actualizados y listos para
ser evacuados.
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Reunirse en casa. Crear un Plan de Comunicación Familiar (abajo)
Escoga contactos fuera de la ciudad con que los miembros puedan comunicarse para
preguntar por los demás. Los contactos deberían de tener los números de teléfono de cada
uno y que vivan lo suficientemente separados para que no fueran afectados por el mismo
siniestro. (vea página____)
Asegurarse que los miembros de la familia tengan este número además de los números de
cada uno de los demás (incluyendo hogar, trabajo, pager, celular, correo electrónico)
Identificar tres vecinos y ponerse de acuerdo de cuidar de cada uno.
Durante el desastre, los teléfonos pueden dejar de funcionar. Sea paciente e intente
nuevamente. Intente con el correo electrónico.
Complete esta guía y ponga los artículos para desastres.

PLAN DE COMUNICACION FAMILIAR
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

PLAN DE COMUNICACION FAMILIAR

PLAN DE COMUNICACION FAMILIAR
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CONTACTOS Y PLAN FAMILIAR

MIEMBROS DE LA FAMILIA
NOMBRE

TRABAJO, ESCUELA, DOMICILIO

TELEFONO, INSTRUCCIONES

CONTACTOS FUERA DEL AREA
contacto #1
nombre

DOMICILIO:

DE LA CASA #:

CORREO ELECTRONICO:

Work #:

Pager:

Cell #:

DOMICILIO:

DE LA CASA #:

CORREO ELECTRONICO:

Work #:

Pager:

Cell #:

contacto #2
nombre

VECINOS
NOMBRE-VECINO

10

TELEFONO

OTRO

Foto ó credencial
(pegada con cinta scotch)

___________________________________________
___________________________________________
Relación: (esposa, hijo, etc)____________________
Fecha de nacimiento:
___________________________________________
Tipo de sangre:_____________________________
Pariente más cercano:

Huella del pulgar
(bajo la foto)

___________________________________________

Nombre de mi(s) medicamento(s):
Dosis (miligramos, unidades, etc.): Frecuencia:
Razón por la que tomó éste medicamento:

						

_________________________

___________________________________________

_____________

___________________________________________

________________

Otras:

____________________________

___________________________________________

_________________________

___________________________________________

_____________

___________________________________________

________________

___________________________________________

____________________________

Fechas de cirugías pasadas:

_________________________

___________________________________________

_____________

___________________________________________

________________

___________________________________________

____________________________

___________________________________________

_________________________

Problemas médicos:

_____________

___________________________________________

________________

___________________________________________

____________________________

___________________________________________

_________________________

Nombre de mi doctor y número de teléfono:

_____________

Vacuna para virus de la Influenza (flu):___________

________________

Vacuna Pneumovax:_________________________

____________________________

Tétanos:___________________________________

_________________________

Fecha de la vacuna más reciente:

_____________

No

________________

Sí

____________________________

¿Carta poder para cuidado médico?

_________________________

___________________________________________

_____________

___________________________________________

________________

___________________________________________

____________________________

Alergias:

INFORMACION DE MIEMBROS DE LA FAMILIA

Miembro de la familia #1 Nombre:
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___________________________________________
Relación: (esposa, hijo, etc)____________________
Fecha de nacimiento:
___________________________________________
Tipo de sangre:_____________________________
Pariente más cercano:
Huella del pulgar
(bajo la foto)

___________________________________________

Nombre de mi(s) medicamento(s):
Dosis (miligramos, unidades, etc.): Frecuencia:
Razón por la que tomó éste medicamento:

						

_________________________

___________________________________________

_____________

___________________________________________

________________

Otras:

____________________________

___________________________________________

_________________________

___________________________________________

_____________

___________________________________________

________________

___________________________________________

____________________________

Fechas de cirugías pasadas:

_________________________

___________________________________________

_____________

___________________________________________

________________

___________________________________________

____________________________

___________________________________________

_________________________

Problemas médicos:

_____________

___________________________________________

________________

___________________________________________

____________________________

___________________________________________

_________________________

Nombre de mi doctor y número de teléfono:

_____________

Vacuna Pneumovax:_________________________

________________

Tétanos:___________________________________

____________________________

Fecha de la vacuna más reciente:

_________________________

No

_____________

Sí

________________

¿Carta poder para cuidado médico?

____________________________

___________________________________________

_________________________

___________________________________________

_____________

___________________________________________

________________

Alergias:

Vacuna para virus de la Influenza (flu):___________
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Foto ó credencial
(pegada con cinta scotch)

___________________________________________

____________________________

INFORMACION DE MIEMBROS DE LA FAMILIA

Miembro de la familia #2 Nombre:

Foto ó credencial
(pegada con cinta scotch)

___________________________________________
___________________________________________
Relación: (esposa, hijo, etc)____________________
Fecha de nacimiento:
___________________________________________
Tipo de sangre:_____________________________
Pariente más cercano:

Huella del pulgar
(bajo la foto)

___________________________________________

Nombre de mi(s) medicamento(s):
Dosis (miligramos, unidades, etc.): Frecuencia:
Razón por la que tomó éste medicamento:

						

_________________________

___________________________________________

_____________

___________________________________________

________________

Otras:

____________________________

___________________________________________

_________________________

___________________________________________

_____________

___________________________________________

________________

___________________________________________

____________________________

Fechas de cirugías pasadas:

_________________________

___________________________________________

_____________

___________________________________________

________________

___________________________________________

____________________________

___________________________________________

_________________________

Problemas médicos:

_____________

___________________________________________

________________

___________________________________________

____________________________

___________________________________________

_________________________

Nombre de mi doctor y número de teléfono:

_____________

Vacuna para virus de la Influenza (flu):___________

________________

Vacuna Pneumovax:_________________________

____________________________

Tétanos:___________________________________

_________________________

Fecha de la vacuna más reciente:

_____________

No

________________

Sí

____________________________

¿Carta poder para cuidado médico?

_________________________

___________________________________________

_____________

___________________________________________

________________

___________________________________________

____________________________

Alergias:

INFORMACION DE MIEMBROS DE LA FAMILIA

Miembro de la familia #3 Nombre:
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___________________________________________
Relación: (esposa, hijo, etc)____________________
Fecha de nacimiento:
___________________________________________
Tipo de sangre:_____________________________
Pariente más cercano:
Huella del pulgar
(bajo la foto)

___________________________________________

Nombre de mi(s) medicamento(s):
Dosis (miligramos, unidades, etc.): Frecuencia:
Razón por la que tomó éste medicamento:

						

_________________________

___________________________________________

_____________

___________________________________________

________________

Otras:

____________________________

___________________________________________

_________________________

___________________________________________

_____________

___________________________________________

________________

___________________________________________

____________________________

Fechas de cirugías pasadas:

_________________________

___________________________________________

_____________

___________________________________________

________________

___________________________________________

____________________________

___________________________________________

_________________________

Problemas médicos:

_____________

___________________________________________

________________

___________________________________________

____________________________

___________________________________________

_________________________

Vacuna para virus de la Influenza (flu):___________

_____________

Vacuna Pneumovax:_________________________

________________

Tétanos:___________________________________

____________________________

Fecha de la vacuna más reciente:

_________________________

No

_____________

Sí

________________

¿Carta poder para cuidado médico?

____________________________

___________________________________________

_________________________

___________________________________________

_____________

___________________________________________

________________

Alergias:

Nombre de mi doctor y número de teléfono:
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Foto ó credencial
(pegada con cinta scotch)

___________________________________________

____________________________

INFORMACION DE MIEMBROS DE LA FAMILIA

Miembro de la familia #4 Nombre:

Foto ó credencial
(pegada con cinta scotch)

___________________________________________
___________________________________________
Relación: (esposa, hijo, etc)____________________
Fecha de nacimiento:
___________________________________________
Tipo de sangre:_____________________________
Pariente más cercano:

Huella del pulgar
(bajo la foto)

___________________________________________

Nombre de mi(s) medicamento(s):
Dosis (miligramos, unidades, etc.): Frecuencia:
Razón por la que tomó éste medicamento:

						

_________________________

___________________________________________

_____________

___________________________________________

________________

Otras:

____________________________

___________________________________________

_________________________

___________________________________________

_____________

___________________________________________

________________

___________________________________________

____________________________

Fechas de cirugías pasadas:

_________________________

___________________________________________

_____________

___________________________________________

________________

___________________________________________

____________________________

___________________________________________

_________________________

Problemas médicos:

_____________

___________________________________________

________________

___________________________________________

____________________________

___________________________________________

_________________________

Nombre de mi doctor y número de teléfono:

_____________

Vacuna para virus de la Influenza (flu):___________

________________

Vacuna Pneumovax:_________________________

____________________________

Tétanos:___________________________________

_________________________

Fecha de la vacuna más reciente:

_____________

No

________________

Sí

____________________________

¿Carta poder para cuidado médico?

_________________________

___________________________________________

_____________

___________________________________________

________________

___________________________________________

____________________________

Alergias:

INFORMACION DE MIEMBROS DE LA FAMILIA

Miembro de la familia #5 Nombre:
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NECESIDADES ESPECIALES Y POBLACIONES VULNERABLES
Algunos individuos en la comunidad pueden tener situaciones
especiales durante un desastre. Los ancianos, personas con
problemas médicos y con algunas discapacidades (de movimiento,
con problemas de la vista, con problemas auditivos, discapacidades
cognitivas o de desarrollo) forman parte de éste grupo. Si en
su familia existe un miembro con una condición mencionada
anteriormente, se debe de tomar consideraciones especiales y
planear antes de que los desastres ocurran.

•

Si algún miembro de la familia tiene que tomar
medicamentos o usar aparatos especiales, tiene que traer
dichos equipos o medicamentos con usted si una evacuación
es necesaria.

•

Necesitan proporcionar las condiciones especiales de la
persona al equipo médico que necesitará electricidad para
funcionar los equipos especiales.

•

La disponibilidad, almacenamiento y movimiento de tanques
de oxígeno necesitan ser evaluados por personas que
necesitan de dicho oxígeno.

•

Los centros de refugios pueden no tener los medicamentos adicionales o equipo médico disponible. Las personas
deberían tener documentación de su condición y de los seguros médicos.

•

Planear de antemano el transporte para los miembros de la familia con necesidades especiales. El transporte público
en general en una situación de emergencia no es el más apropiado por las condiciones de las personas con dichas
necesidades especiales.

•
•

Si el miembro de la familia tiene una dieta especial, traer la comida especial y suplementos con usted.
Muchas personas con necesidades especiales se alteran y tensionan fácilmente debido a cambios repentinos y
alarmantes. Se debe planear para asegurar que la persona que cuida o algún miembro familiar responsable pueda
permanecer con las personas con necesidades especiales durante el tiempo de la evacuación.

Las personas que fueron evacuadas durante el Fuego Angora en el verano del 2007 saben que tan importante es tener a toda la familia
lista-incluyendo a los animals domésticos- para un “Vámonos rápido”.
Esto quiere decir tener comida, agua, y artículos de primera necesidad
empacados y listos. Significa también, tener a los animales domésticos
seguros en espacios abiertos ó en algún hogar temporal. Las sugerencias
para preparar a los animales hasta por siete días no planeados fuera de casa
y con suministros se muestran a continuación:
1. Obtener cajas trasnportadoras lo suficientemente grande para la
reclusión del animal en forma segura. Los animales domésticos
tienen que poder pararse, voltearse, y recostarse en dicho
transportador. En los transportadores para perros pequeños puede
caber un gato y un receptáculo de aluminio para los desechos
orgánicos de los animales.
2. Pre-empacar y guardar la caja transportadora y en un contenedor separado con: el juguete favorito y el lecho; un collar ó arreos
con los lazos para los perros y gatos; platos hondos, alimento (secos ó frascos fáciles de abrir), agua embotellada, artículos de
limpieza, arena para los gatos y recogedor, bolsas de plásticos para los desechos de los perros, y un botiquín para animales
domésticos.
3. Empacar una bolsa impermeable con: etiqueta con identificación y número de teléfono en caso de evacuación; foto actual de el
animal doméstico; copia de los registros de vacunación actualizados; caja transportadora para el animal, alternativas de refugio
para animales, vecinos e información de la perrera municipal. Importante: Refugios para animales y perreras municipales
requieren pruebas de vacunas recientes de Parvo, Bordatella, y Moquillo. Poner a un miembro de la familia en la foto del animal
doméstico como prueba para reclamar al animal en caso de que haya sido rescatado.
4. Cuatro veces al año, rotar las medicinas y alimentos en recipientes bien cerrados a prueba de agua. Rotar el agua embotellada
exclusivamente para los animales domésticos. Se sugiere un galón (3.8 litros) por día por un perro de cuarenta libras y un litro
por día por cada gato.

Otras Consideraciones:

•
•
•
•
•
•
•
•

Para las necesidades especiales de los pájaros, peces y animales exóticos: las personas necesitarán un generador y combustible
para el control de temperatura; equipo para un manejo seguro y otros artículos para resucitar a los animales.
Microprocesador (Microchip en inglés) para identificación permanente.
Permitir que los animales se familiarizen en la caja transportadora. Puede convertirse en una cama extra o un espacio seguro
para los animales.
Establecer un plan para que se puedan reunir a los animales y quien o quiénes llevarán los artículos para los animales
empacados de antemano.
Establecer un plan con los vecinos, amigos y familiares. Ponerse de acuerdo para cuidar los perros de las personas establecidas
de antemano si la persona se encuentra ausente cuando pase una desgracia.
En cuanto se sepa de un desastre, poner a los animales adentro. Recuerde que su preocupación se transmite directamento a sus
animales. Ponerles las correas inmediatamente, poner a los animales en sus cajas transportadoras y éstas dentro del automóvil.
Nunca debe dejar a los animales desatendidos en la casa. Si usted no tiene otra opción, no los amarre. Dejar agua suficiente en
envases. Inmediatamente llame a la perrera municipal y pedir se rescate a su animal doméstico cuando así sea seguro.
Las líneas telefónicas pueden estar ocupadas o descompuestas. Medallas de identificación son muy importantes para poder
recuperar a sus animales.

COMO DESARROLLAR UN PLAN PARA LOS ANIMALES DOMESTICOS Y EL BOTIQUIN DE EMERGENCIA

COMO DESARROLLAR UN PLAN PARA LOS ANIMALES
DOMESTICOS Y UN BOTIQUIN DE EMERGENCIA
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INFORMACION DE ANIMALES DOMESTICOS
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INFORMACION DE ANIMALES DOMESTICOS ~ Números de animales en la casa _______
Veterinario(a):_________________________Teléfono del Veterinario(a):___________________
Perrera Municipal:________________________________Teléfono:______________________
Información del animal:
Botiquín de Emergencia e Instrucciones para traslado
Nombre y número de teléfono del veterinario(a)
Animal #1
Tipo (encierre en un círculo): perro gato pez pájaro caballo Collar o amarre con identificación personal actualizada
Otro:______________________________
Identificación
Nombre:_____________________________
Correas cortas y largas
Fecha de nacimiento______________________
Plato para la comida
Problemas de salud_ _____________________
Plato hondo para el agua
_ _________________________________
Agua embotellada
_ _________________________________
Alimento (y abridor de latas si es necesario)
Medicamentos/dosis/cuándo se le debe de dar______
Medicamentos y sus instrucciones
_ _________________________________
Certificados de salud y vacunas contra la rabia
_ _________________________________
_ _________________________________
Juguetes favoritos y objetos para masticar
Special Instructions_ _____________________
Caja para transportar al animal
_ _________________________________
(donde se pueda parar y voltearse)
_ _________________________________
Colcha y/o cama
Plato para desecho orgánico y arena
Animal #2
Tipo (encierre en un círculo): perro gato pez pájaro caballo Recogedor para excremento y bolsas de plástico
Limpiador aromatizante para cualquier superficie (ej. XO)
Otro:______________________________
toallas de papel
Nombre:_____________________________
Foto a color del animal y descripción (en caso de pérdida)
Fecha de nacimiento______________________
Problemas de salud_ _____________________
Peine, cepilo y toallas
_ _________________________________
Botiquín de primeros auxilios: gazas, cinta, vendas,
_ _________________________________
Peróxido de Hidrógeno, pomada con antibiótico, bozal,
Medicamentos/dosis/cuándo se le debe de dar______
pinzas, tijera pequeña sin filo, bolsa para enfriar (ice
_ _________________________________
pack), termómetro.
_ _________________________________
(Gatos y perros rango normal: 100-102.5 grados
_ _________________________________
Farenheit).
Special Instructions_ _____________________
_ _________________________________
_ _________________________________
Animal #3
Tipo (encierre en un círculo): perro gato pez pájaro caballo
Otro:______________________________
Nombre:_____________________________
Fecha de nacimiento______________________
Disponible en Lake Tahoe
Problemas de salud_ _____________________
_ _________________________________
Humane Society y S.P.C.A.
_ _________________________________ Plan de emergencia gratuito con un rótulo de identificación
Medicamentos/dosis/cuándo se le debe de dar______
instantáneo. Para comprar un pequeño botiquín y bolsa
_ _________________________________
_ _________________________________
ajustable favor de llamar al tel. 542-2857
_ _________________________________
Visite: www.laketahoehumaneandspca.org
Special Instructions_ _____________________
Lake Tahoe Humane Society and S.P.C.A.
_ _________________________________
_ _________________________________
P.O. Box PET, S. Lake Tahoe, CA 96158

“Posibilidad de Clima Peligroso” (A weather watch, en inglés) intenta proveer tiempo suficiente para las personas que necesiten
llevar a cabo sus planes. El término “Posibilidad de Clima Peligroso” (Weather Watch en inglés) significa que un clima peligroso
es probable y que está cercado al área observada.
El término “Inminente Clima Peligroso “(A weather warning, en inglés) significa que las condiciones del clima poseen una
amenaza para la vida o propiedades, las personas enmedio del clima peligroso necesitan toman una acción protectora.
Estos términos son usados para las tormentas, inundaciones e inundaciones repentinas.

Tormentas de Invierno- Posibilidad de Clima Peligroso y
Clima Inminente Peligroso (Watches & Warnings en inglés)
• Posibilidad de Clima Peligroso en el invierno (Winter Storm Watch) – Existen condiciones favorables para

un clima de invierno peligroso que incluyen: fuerte nieve, ventisca (blizzard), acumulación considerable de lluvia
congelante o aguanieve, y vientos fríos peligrosos. Las observaciones de Aviso de Precaución con el Clima (Watches) son
generalmente emitidas de 12 a 36 horas de anticipación.

•

Aviso de Clima Peligroso Inminente (Winter Storm Warning) – Se dan cuando las condiciones de clima de invierno
peligroso que poseen una amenaza a la vida y/o propiedades y que están ocurriendo, son inminentes o probables. Se
usa el término Clima Peligroso Inminente (Winter Storm Warning en inglés) para una combinación de dos o más de las
siguientes condiciones de clima invernal: nieve fuerte, lluvia congelante, aguanieve, y fuertes vientos. Las siguientes
alarmas de eventos específicos son emitidas por un peligro de clima particular: Alarma de Vestisca (blizzard warning),
alarma de fuerte nieve y alarma de tormenta de hielo (Ice Storm Warning).

•

Aviso de Precaución de Nieve (Snow Advisory) – Caída de nieve a un nivel de aproximadamente la mitad de la
cantidad requerida para un Aviso de Clima Peligroso Inminente (winter storm warning).

•

Aviso de Ventisca (Blizzard Warning) – Vientos sostenidos o ráfagas frecuentes de vientos de 35 millas por hora o
mayores y caída considerable de nieve y que se espera que permanezcan por tres horas o más.

EL CLIMA Y TERMINOS DE EVACUACION

LA DIFERENCIA ENTRE ESTAR EN POSIBILIDAD DE CLIMA PELIGROSO
(WEATHER WATCH) O INMINENTE CLIMA PELIGROSO (WEATHER WARNING)

TERMINOS DE EVACUACION
• Zona de Exclusión (Exclusion Zone) – Son las áreas establecidas por el Comandante a cargo de la escena del desastre
por el cual la entrada al área está temporalmente prohibida debido a un peligro extremo. Únicamente vehículos de
respuesta oficial son permitidos para entrar hasta que la situación se determine sin peligro para el tráfico de vehículos
privados.

•

Aviso de Evacuación (Evacuation Advisory) – Un aviso de evacuación se emite cuando existe una razón para creer
que la emergencia empeorará y que se requerirá evacuaciones obligatorias. El aviso significa que da a los residents el
tiempo necesario para preparar un plan de transportación.

•

Evacuación Voluntaria – Se usa cuando un área va a ser afectada y los residentes están dispuestos y son capaces de
abandonar el área antes de que la situación empeore. Esta evacuación asiste a los residentes que tengan problemas
médicos, personas con animales domésticos y aquellas personas que tendrían problemas para ser transportadas.

•

Evacuación Obligatoria – Las Autoridades de Seguridad Pública tienen la autoridad de ordenar las evacuaciones
obligatorias. Si ésto llegara a suceder, usted DEBE de abandonar el área inmediatamente, su vida está en peligro. Bajo
estas circunstancias la situación es severa y usted puede carecer de tiempo para recoger sus pertenencias o documentos
personales, cada minuto que usted se retrase podría incrementar el peligro. Favor de no tomar esta orden en forma ligera,
es por su seguridad. Recuerde seguir las instrucciones del Oficial de la Seguridad o miembros del cuerpo de Bomberos.
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EL CLIMA EXTREMO

El Calor extremo

El calor en el verano puede ser peligroso, especialmente cuando las temperaturas están 10 grados Farenheit más del promedio
alto por dicho tiempo del año y que dure varios días. Personas de la tercera edad, bebés, personas con condiciones crónicas de
salud y personal que trabaja al aire libre son las personas que están en un riesgo mayor cuando se exponen a un calor extremo.
Mantenerse frescos y aumentar el consumo de líquidos, variar las actividades y ropa durantes el clima caluroso puede ayudar a que
usted se mantenga saludable y seguro(a).
Consejos de Seguridad
• Tome suficientes líquidos, tales como agua, bebidas energéticas para los deportes de baja calorías. Evite la cafeína y el
alcohol. (Consulte con su médico si a usted le han recetado una dieta restringida de líquidos y diuréticos.
• Permanezca bajo techo y en edificios con aire acondicionado. Si usted no tiene aire acondicionado vaya con un amigo o
vecino que tenga aire acondicionado, centro comercial ó biblioteca pública por algunas horas.
• Use ropa y colores ligeros y que no le apriete.
• No haga trabajos pesados y evite el agotamiento extremo debido al calor.
• Si usted tiene que estar al aire libre, hágalo solo en las horas de la mañana y el atardecer.
• Verifique que sus vecinos, familiares y amigos estén bien, particularmente aquellos que se encuentran solos.
• Nunca deje a un niño o animal en un vehículo estacionado, aunque sea por algunos minutos. La temperatura puede
aumentar a niveles peligrosos en unos pocos minutos.
Para mayor información y sugerencias adicionales sobre como mantenerse fresco y saludable durante un clima de calor
extremoso, visite: www.co.el-dorado.ca.us/publichealth ó www.cdc.gov.

EL FRIO EXTREMO
Exponerse a temperaturas frías, bajo techo o al aire libre, puede causar problemas de salud serios y poner en peligro
su vida. Las temperaturas pueden bajar más allá de lo normal en forma rápida. Estas condiciones relacionadas con
el clima pueden producir serias consecuencias en su salud especialmente la hipotermia y la congelación. Algunas
sugerencias que usted puede hacer para protegerse usted y a otros del frío extremo son:
•
•

•
•
•

•
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Esté preparado para el aislamiento en la casa - Revise su suministro de comida y agua. Instale un detector de
humo y un detector de Monóxido de Carbono operado por baterías.
Viaje únicamente cuando sea necesario. - Escuche los avisos para la carretera. Asegúrese que su automóvil
ha sido preparado para el invierno y tenga un botiquín de emergencia en el vehículo, lo cual incluye agua,
alimentos, colchas, lámpara de mano, arena para los desechos de animales, pala, raspador para la nieve,
cadenas para las llantas y señales luminosas. Comuníquele a algún amigo/familiar su ruta y destino. Si usted
se queda varado, no se aleje de su vehículo.
Permanezca bajo techo y cobijado - Coma regularmente y beba líquidos como caldos o jugos. Evite la cafeína
y el alcohol.
Esté atento de los peligros del Monóxido de Carbono - Mantenga los respiraderos libres de acumulación de
nieve- No use calentadores que no tengan ventilación dentro de la casa.
Instalaciones de gas natural y gas de petróleo líquido (propano) están en riesgo debido a la gran cantidad de
nieve que puede pesar mucho. Mantenga los medidores de gas natural, libre de nieve y acumulamiento de
hielo. Formaciones de hielo pesadas (icicles) ó grandes acumulaciones de nieve de los aleros pueden dañar
severamente los reguladores si éstos últimos no están protegidos.
Evite un esfuerzo extremo - El clima frío pone un esfuerzo extra sobre el corazón. Si usted tiene que hacer
trabajos al aire libre, ponerse ropa que lo cobije bien y trabaje despacio.

EL humo de los fuegos forestales es una mezcla de gases y partículas finas de árboles quemados y otros materials.
El humo puede dañar los ojos, irritar el Sistema Respiratorio y empeorar las enfermedades crónicas del corazón y el
pulmón.
Algunas de las acciones que usted puede hacer para protegerse de los fuegos forestales son:

•

Ponga atención a los reportes de la calidad del aire. Vea y escucha las noticias o advertencias de salud acerca
del humo. Ponga atención a los mensajes de Salud Pública acerca de cómo tomar precauciones adicionales de
seguridad.

•

Revise las guías de visibilidad. South Lake Tahoe tiene un monitor que mide la cantidad de partículas que se
encuentran en el aire. Además existen pautas para ayudar a la población a calcular el Indice de Calidad del Aire
(AQI por sus siglas en inglés) basado en la cantidad de distancia que pueda usted ver.

•

Rango de Visibilidad
10 + más millas
5-10 millas

Categoría de Salud
buena
moderada

3-5 millas
1.5-2.5 millas

no saludable para
grupos sensibles
no saludable

1-1.25 millas

poco saludable

< 0.75 millas

peligroso

LA CALIDAD DEL AIRE

LA CALIDAD DEL AIRE

Efectos sobre la salud
ninguna
generalmente la gente sensible
debería de considerar reducir el
esfuerzo pesado o prolongado.
Gente sensible debería de reducir el
esfuerzo pesado o prolongado.
La gente sensible debería de evitar
un esfuerzo pesado o prolongado.
El resto debería reducir esfuerzos
pesados o prolongados.
La gente sensible debería evitar cualquier actividad física al aire libre.
El resto debería evitar un esfuerzo
pesado o prolongado.
La gente sensible debería de
permanecer a puerta cerrada y
mantenerse sin mucha actividad.
El resto debería evitar cualquier
actividad física.

Si se le ha recomendado permanecer bajo techo, mantener el aire lo más limpio posible. Mantener la ventana y
puertas cerradas a menos que haga mucho calor afuera. Si tiene aire acondicionado, prenderlo, pero mantenga
el ingreso de aire fresco cerrado para prevenir que se meta el humo de afuera.
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LOS INCENDIOS FORESTALES

LOS INCENDIOS FORESTALES

Los incendios forestales continúan siendo la amenaza más peligrosa para el área de South Lake Tahoe. Durante una
emergencia de incendio, salvaguardar las vidas es la prioridad número uno. Para que los diferentes departamentos de
bomberos puedan controlar los incendios o proteger los hogares, es conveniente que los ciudadanos deban ser evacuados.
Proteger las vidas, y que las familias y vecinos se encuentren en un lugar seguro, es la prioridad más grande. Al lograr esto, los
bomberos han realizado la meta más importante.

CARACTERÍSTICAS DE UN INCENDIOS FORESTAL
• Los incendios forestales pueden iniciar y propagarse rápidamente. El humo y brasas se moverán por el viento creado por
el fuego. La situación puede cambiar en minutos. Escuche la información actualizada y esté preparado(a) a salir si es
necesario.

Antes de que el incendio forestal suceda
• La preparación es clave para una evacuación exitosa y es conveniente planear de antemano que hacer cuando se le

ordene abandonar su casa. Planear la ruta de evacuación. Si es posible planear al menos dos rutas para salir de su
colonia/barrio. Tenga un botiquín para evacuaciones y artículos necesarios en algún lugar conocido y listos para ser
tomados.

•

Para asistencia para crear espacios defensivos, comunicarse al Departamento de Bomberos de la ciudad de South Lake
Tahoe al tel. 530-542-6180 o al Departamento de Bomberos de Lake Valley (Lake Valley Fire Protection District en inglés)
al tel. 530-577-2447.

¿QUE HACER DURANTE UN INCENDIO FORESTAL?
• Mantenga la calma, no se asuste. Usted pensará en una forma más racional si se mantiene tranquilo(a). Mantenga a la

familia y los animales domésticos en un solo lugar. Usar pantalones, camisa de manga larga de telas naturales, y botas
ó zapatos gruesos para ser protegido del calor. Escuche las alertas del Sistema de Alerta de Emergencias (EAS Alerts en
inglés) en la estación de radio KRLT 93.5 FM o KOWL 1410 AM. Si se le recomienda evacuar, HÁGALO INMEDIATAMENTE.
Maneje despacio, prenda las luces del automóvil, y maneje en el carril derecho lo más a la derecha que pueda.

•

ISi las rutas de evacuación están bloqueadas se le puede pedir a usted que permanezca en su casa durante el incendio.
Si se queda en casa, separarse de las ventanas, vaya a una habitación al interior o en el pasillo. Si la casa se empieza a
quemar todavía hay tiempo de salir. No espere hasta que el fuego haya pasado y usted pueda en forma segura manejar a
un refugio..

•

En el evento de una evacuación, no deje los rociadores prendidos o sin supervisión, esto agotará el agua necesaria para
intentar apagar el fuego.

Para mayor información acerca de la preparación y respuestas a los incendios, vaya a: http://livingwithfire.info/tahoe
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Durante un terremoto el suelo se mueve como la cubierta de un barco. El movimiento actual del
suelo es raramente la causa directa de muerte o daño. La mayoría de accidentes se producen por
la caída de objetos o escombros debido a sacudidas, edificios demolidos. Los terremotos pueden
además producir deslaves de tierra, incendios o suspender los servicios de luz, gas, agua, cable,
internet, etc.

TERREMOTOS

COMO PREPARSE PARA UN TERREMOTO

PREVIO AL TERREMOTO
• Revise su casa buscando peligros potenciales. Ponga los objetos grandes y pesados en los estantes de
•
•
•

abajo. Asegurarse que los estantes estén pegados a las paredes. Atar o fijar los objetos muy pesados.
Amarre los calentadores de agua para que no se caigan.
Saber dónde están y cómo apagar la luz, gas, y agua en los apagadores y válvulas centrales. Debe de
tener las herramientas apropiadas para que no haya retrasos en el momento de cerrar o apagar los
servicios.
Practique simulacros ocasionales para cada miembro de su familia sepa que hacer en caso de un
terremoto.
Tenga su botiquín para desastres listo y accessible

QUE HACER DURANTE UN TERREMOTO
• Por principio de cuentas, y lo más importante, permanezca tranquilo(a). Reflexione lo que va a hacer
•
•

antes de tomar cualquier medida.
Si está en el interior de oficina o edificio, permanezca donde está; métase bajo un escritorio o mesa.
Permanezca bajo el marco de la puerta o al lado de una pared interior alejado de las ventanas.
Si usted está al aire libre, permanezca donde está, alejarse de edificios altos, vea hacia arriba para
poder evitar objetos cayendo. Si va en un auto en movimiento, detenga el auto en forma segura y
permanezca en su interior

QUE HACER DESPUES DEL TERREMOTO
• Busque si usted ó los demás tienen lesiones. Proveer los primeros auxilios si es necesario. Esté
•
•
•
•

preparado por sacudidas adicionales (aftershocks en inglés) Estos son inferiorres a la sacudida
mayor, algunas pueden ser tan grandes que causan daño adicional o acabar de derribar estructuras
debilitadas.
Revise el gas, luz, y líneas de gas. Si existe algún daño cierre las válvulas. Apague los aparatos
electrodomésticos. No encienda cerillos o velas. Revise si hay alguna fuga con el olfato únicamente.
Si una fuga de gas es detectada, abra todas las ventanas y no vuelva a entrar al edificio hasta que un
empleado de la compañía de gas diga que sea seguro.
Revise si su casa tiene daños, acercarse a la chimenea con precaución. Si tiene alguna pregunta sobre
la seguridad abandone la casa y no vuelva a entrar hasta que se haya revisado la duda. Abra los
closets y alacenas cuidadosamente evitando que caigan objetos.
No le baje al excusado hasta que las líneas del drenaje hayan sido revisadas.
Revise con los vecinos si necesitan su ayuda.
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INUNDACIONES

QUE SE DEBE DE ESPERAR DURANTE UNA INUNDACIÓN
FEventos como una inundación súbita, lluvia abundante, y lluvia sobre la nieve pueden ocurrir por toda el área. En muchos
lugares estos eventos pueden causar que pequeños arroyos se inunden y causen la inundación de casas en áreas bajas.
Además, los científicos han determinadao que un evento como un terremoto o deslave en Lake Tahoe pudiera disparar un
fenómeno llamado “seiche” en inglés que es la producción de olas de un lado del lago por fuertes vientos u olas en los lagos
muy parecido a un tsunami.

ANTES DE LA INUNDACIÓN
• Revise los desagües y el drenaje para desviar el agua de su casa. Construya barreras y jardines o ponga bolsas de tierra
alrededor de su hogar para reducir o evitar el torrente de agua y el lodo. Quite la nieve y el hielo de los desagües.

•

El plan de evacuación incluye a donde se dirige usted y la ruta que seguirá.

DURANTE LA INUNDACIÓN
•

En caso de un evento conocido como
“seiche” (grandes oleajes producido por el
viento), las olas posteriores seguirán a la
primera y pueden aún ser más grandes y
destructivas.

•

No trate de conducir o caminar a través de
areas inundades. El agua puede ser más
profunda de lo que parece y el nivel del
agua puede aumentar rápidamente. Si su
automóvil se detiene en un área inundada,
retírese inmediatamente y vaya a un lugar
más alto y seguro.

•

Photo courtesy Truckee River Flood Project

Escuche información actualizada en la radio y televisión. Revise donde se deben de colocar la arena o bolsas de arena.
Comuníquese con las autoridades locales y notifíqueles del lugar de la inundación. Si es necesario, apague ó cierre los
servicios públicos- luz, gas, agua, etc.- para evitar problemas mayores.

DESPUÉS DE LA INUNDACIÓN
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•

Antes de entrar al edificio, revise si tiene daños estructurales. Asegúrese si no está en peligro de derrumbarse. Apagar
y/o cerrar los servicios de la luz, gas natural o tanques de gas propano para evitar incendios, explosiones o ser víctima
de una electrocución. Revise si hay cortos eléctricos y alambres sin su cubierta.

•

Evite meterse a las aguas inundadas, dicha aguas puede estar contaminadas con aceites, gasolina o agua de drenaje.

•

Escuche las noticias para saber si el agua está libre de contaminantes y es segura para beber.

•

Lávese las manos frecuentemente con agua limpia y jabón si usted tiene contacto con las aguas de la inundación.

Una Influenza Pandémica (Gripe Pandémica) es un brote global que ocurre cuando un virus nuevo
emerge en la población humana, causando enfermedades serias en la población, y luego se
extiende fácilmente de persona a persona por todo el mundo. Las pandemias son diferentes de los
brotes de temporada o “epidemias” de influenza.
Dependiendo de la fortaleza de la cepa, ésta puede causar que mucha gente se enferme
gravemente o fallezca. Puede causar escasez de alimentos, bienes y servicios, si muchos
trabajadores permanecen en casa o si se les restringe viajar. Los servicios médicos también pueden
estar saturados.
La gripe se extiende principalmente al toser y estornudar. La gente puede además dejar el virus en
los objetos que toquen si tienen los gérmenes del virus en las manos. Contaminarse con la gripe de
un animal infectados es raro, pero si la Gripe Pandémica
(ej. La Gripe Aviar) evolucionó y pudo infectar a los humanos, podría iniciarse una pandemia.
Pandemias de la Gripe han sucedido en el pasado. Expertos creen que es probable otra
pandemia. El virus de la Gripe se extiende fácilmente. Debido a que en estos tiempos la gente
viaja constantemente, los virus pueden viajar por todo el planeta más rápido que en el tiempos
anteriores.
Tomar los siguientes pasos para evitar o pasar el
virus::
• Permanezca en casa si se enferma debido
al virus.
• Lavarse las manos frecuentemente.
• Cubrirse la boca al estornudar o toser.
• Enseñar a los niños como se pueden
proteger ellos mismos.
• Estar preparado. Desarrolle planes de
preparación similares a cualquier otra
emergencia de salud pública.
• Almacene provisiones en casa. Asegúrese
que su casa tenga suficientes suministros
de alimentos no perecederos y agua
embotellada para todos los miembros de
la familia y animales domésticos. Para
una Pandemia de la Gripe (Influenza), se
recomienda un suministro de dos semanas.
• Póngase la vacuna contra la Influenza.
• Manténgase informado sobre la Pandemia de Influenza y esté preparado para responder.
Autoridades de Salud anunciarán la pandemia y proporcionarán instrucciones a seguir.
• Apoye acciones de prevención y control recomendados por las Autoridades de Salud Pública y
Proveedores de Salud.
Para saber más acerca del la Pandemia de Influenza, vaya a www.pandemicflu.gov

INFLUENZA PANDÉMICA

INFLUENZA PANDÉMICA (GRIPE PANDÉMICA)
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El TERRORISMO

El TERRORISMO
El Terrorismo es definido como el uso ilegal de la violencia, o la amenaza del mismo, para amenazar
o intimidar, a la población y/o los gobiernos.
Existen cuatro tipos de terrorismo:
Convencional – tales como bombas o secuestros
Químico – el uso de substancias venenosas o químicas (gas neurológico)
Biológico – uso de bacterias, virus u otros organismos dañinos
Radiológico – el uso de materiales radiológicos o nucleares

Los terroristas tienden a atacar blancos donde existe mucha población (ciudades grandes,
aeropuertos, atracciones turísticas, grandes eventos), centros administrativos (edificios de gobierno,
distritos financieros, bases militares, medios de transporte, plantas de energía) y organismos,
instituciones (escuelas, hospitales). Los actos terroristas suceden generalmente sin advertencia
alguna. A continuación, consejos de seguridad:

•

Si usted se encuentra en el público, esté pendiente de sus alrededores. Revise dónde se
encuentran las salidas de emergencia.

•

Nunca deje bolsas de compras o equipajes desatendidos.

•

Permanezca tranquilo. Salga del lugar público en cuanto sea seguro. No trate de rescatar a
personas de un edificio público.

•

Si permanece en casa, esté pendiente de las instrucciones en la radio o la televisión. Tenga un
plan en caso de que se le pida que evacúe en su hogar o permanecer en la misma

Hable con sus hijos acerca de la situación. Evite los estereotipos. Explique que solo unas cuantas
personas “malas” están detrás de actos terroristas. Comuníqueles que ellos que están seguros y que
su familia está preparada en caso de que algo suceda.
Puede que a usted nunca le afecte un acto terrorista, pero estar preparado, tiene sus beneficios. Deje
que el sentido común sea su mejor aliado.
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El evento más probable que afecte los servicios públicos podría ser un clima extremo, principalmente
el frío extremo. Las siguientes sugerencias minimizarán daños a la propiedad y muebles en caso de
congelacióin de las tuberías.

•
•
•
•

Impermeabilizar tuberías llaves y tuberías expuestas

•
•

Tapar los hoyos en las puertas, ventanas, y paredes cerca de tuberías de agua

•

No deje el agua goteando/corriendo para prevenir que se congelen las tuberías. No funciona
siempre, el agua puede causar daño a su hogar y desperdiciar un valioso recurso natural.

•

Si las tuberías se congelan, abra la llave cerca del área congelada para liberar vapor de agua
del hielo derritiéndose. Si usted sabe donde se encuentra el área de congelación, envuelva la
tubería con toallas y vierta agua caliente varias veces sobre las toallas. ¡Nunca use una flama o
secador de pelo para descongelar las tuberías. El riesgo de incendio o ser electrocutado es muy
alto!

•

Si se rompen las tuberías, cierre la válvula del agua usando la válvula de cerradura de la casa
para prevenir inundación y daño debido al agua. Si no tiene una válvula para cerrar, llame a su
compañía de agua para solicitar que la cierren de emergencia.

Marque como cerrar las válvulas de su casa.
Quitar regularmente la nieve con la pala para llegar a la válvula de cerrado del agua
Si usted no tiene válvula de cerrado, considere instalar una. La mayoría de compañías del
agua, no le cobrarán costos de instalación/clausura de servicios si usted muestra prueba de la
instalación.
Busque el sello de aprobación: “Underwriters Laboratory (UL)” en cualquier producto eléctrico.
Recuerde, las cintas que se usan para deshielar (heat tape en inglés) pueden no funcionar
cuando la electricidad deja de funcionar.

LOS SERVICIOS PÚBLICOS- ~ EL AGUA & LA LUZ

LOS SERVICIOS PÚBLICOS

CÓMO CERRAR LA LLAVE DEL GAS
Asegúrese que todos los miembros de la familia sepan cómo y dónde se cierra la llave del gas.

•

Si usted huele a gas después de un
terremoto, cierre la llave principal de gas
de la casa.

•

Use una llave (wrench) para voltear la
válvula a cualquier de los dos lados hasta
que esté perpendicular a la tubería.

•

Mantenta la llave al medidor del gas con
un alambre.

•

Esté pendiente de que aunque la válvula
del gas esté cerrada, se recomienda que se comunique con la compañía de gas cuando sea
apropiado tener nuevamente el servicio de gas debido a que las luces de todos los pilotos
deberán ser prendidos otra vez

.
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LAS ESCUELAS LOCALES

LAS ESCUELAS DE SU LOCALIDAD
Los Distritos Escolares de Lake Tahoe y la Escuela Santa Teresa están inscritos en un servicio en la comunidad llamado
en inglés: “Blackboard Connect”. Este sistema permite que las administradores de las escuelas se registren y envíen
mensajes vía telefónica (voice messages) a miles de estudiantes, padres de familia y empleados en unos minutos. El
servicio llamado Blackboard Connect provee a las escuelas con la capacidad de comunicar información de emergencia y
también aumentar la concientización, participación y monitorear la comunicación en forma regular. Mantener la tarjeta
de información de emergencia de su hijo(a) actualizada con números de teléfonos correctos es vital para que pueda
usted recibir información eficiente y precisa. Si usted aún tiene preguntas acerca de este servicio, favor de comunicarse
a la escuela de su hijo(a).
Todas las escuelas practican con mucho cuidado los procedimientos de emergencia. La responsabilidad y seguridad de
todos los niños y adultos en las instalaciones escolares es una preocupación muy grande de los distritos escolares. Las
escuelas necesitan su cooperación durante una situación de emergencia. Durante una emergencia, su hijo(a) estará
bien cuidado por personal bien entrenado. Para mantener a su hijo seguro, necesitamos su asistencia de las siguientes
maneras:

•

No se comunique con su hijo(a) o evite una conversación vía teléfono celular. Como usted sabe, el uso de teléfonos
celulares en un área determinada puede abrumar las líneas disponibles. El personal de las escuelas, puede necesitar
usar los teléfonos celulares durante una emergencia.

•

No hable por teléfono a la escuela. El personal necesitará todas las líneas disponibles para hacer llamadas al
personal de emergencia que se necesite en dicho evento. El sistema teléfonico de emergencias: Blackboard Connect,
llamará automáticamente a los teléfonos que usted proporcionó en la tarjeta de emergencia de su hijo(a).

•

No vaya a la escuela. Sus buenas intenciones podrían causar problemas de tránsito debido a la cantidad de agencias
de atención a emergencias que se estén dirigiendo a la escuela.

•

Escuche y vea las estaciones de radio y televisión para información de emergencia. Autoridades de Información
Pública de las escuelas y Agencias de Respuesta de Emergencia pondrán información regularmente en forma
continua.

•

Asegurarse que la información en la tarjeta de emergencia de su niño esté correcta y actualizada a través de todo el
año escolar. Ya iniciado el proceso de reunificar al estudiante con el padre/madre, los estudiantes serán entregados
ÚNICAMENTE a las personas que reúnan lo siguiente:
1. Tenga identificación tal como la licencia de conducir, credencial de identificación emitida por el gobierno
del estado, o pasaporte. Aunque el personal de la escuela lo conozca a usted de antemano, ésta es una
situación legal y debe ser seguida a la
letra.
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2. Está usted enlistado en la porción de
liberación de la Tarjeta de Emergencia.
Bajo ninguna circunstancia un
estudiante será entregado a alguien
que no esté enlistado en la tarjeta
de emergencia. Mantener ésta
información actualizada es de la
mayor importancia y además su
responsabilidad.

No existe un método de comunicación de emergencia que sea infalible, debido a ésto las Administradores
Regionales de Salud Pública usan una combinación de cuatro métodos para mantener al público informado durante
una emergencia.
1. Oficiales de Información Pública de los gobiernos locales (PIO por sus siglas en inglés) reúnen información de
empleados de primera respuesta y autoridades públicas y producen Comunicados de Prensa que después son
transmitidos por los medios de comunicación locales.
2. Administradores de Emergencia pueden iniciar el Sistema de Alerta de Emergencias (EAS por sus siglas en
inglés). Este sistema interrumpe las transmisiones de radio y televisión locales con alertas de emergencia e
instrucciones al público.
3. Personal de Primera Respuesta y Voluntarios pueden ir de puerta en puerta alertando a los ciudadanos de
peligros inminentes. El Sistema de 911 Reversible puede ser usado para telefonear automáticamente a los
residentes y comunicar información de emergencia. (El Sistema 911 Reversible es un Sistema Computarizado
que llama a los teléfonos en un área particular geográfica, y proporcionada un mensaje pre-grabado). Existen,
sin embargo, dos situaciones a considerar- que haya electricidad, y la habilidad del sistema para comunicarse
con un teléfono particular.
En una emergencia, la electricidad puede fallar en cualquier momento. Esto significa que cualquier teléfono que
funcione con energía eléctrica podría no funcionar.
En otras palabras, no hay garantía que todos los ciudadanos puedan ser contactados, pero con estos cuatro métodos,
las Autoridades Regionales, pueden rápidamente notificar a grandes grupos de la población local.

El Sistema de Alerta de Emergencia (EAS por sus siglas en inglés)
Principales Estaciones locales
IEn una emergencia escuche: KOWL 1490 AM o KRLT 93.9 FM

Programa para inscribirse como miembros de CALSTAR

NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIA Y MIEMBROS DE CALSTAR

NOTIFICACIONES DE EMERGENCIA

Rescate Áereo de Trauma y Shock de California (CALSTAR por sus siglas en inglés) es un servicio de ambulancia áereo
no lucrativo que es manejado para misiones y sin fines de lucro. Sus socios son los miembros de la comunidad que
sirven. Aunque CALSTAR espera que nunca usted vuele con ellos, entienden también las consecuencias económicas
del transporte en una ambulancia áerea. El costo promedio
de transporte en una ambulancia áerea son $25,000 dlls.
Sólo unas cuantas familias están preparadas para tan
grandes costos médicos- aún que usted esté asegurado.
CALSTAR ofrece una respuesta económica.
Un miembro de CALSTAR paga únicamente el deducible.
Ellos le cobrarán a la aseguradora (si existe). Los miembros
de CALSTAR no incurrirán en ningún gasto adicional con
el transporte de ambulancia. Cualquier persona puede
ser miembro de CALSTAR – aunque dicha persona no
esté asegurada. Existen además programas de miembros corporativos con precios especiales para grupos. Para ser
miembro, o mayor información, visite el sitio en la red, www.CALSTAR.org o llame al-1-888-207-LIFE (5433).
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MAPA DEL AREA

Importantes Lugares de Emergencia
Departamento de Bomberos

Refugios para Animales
1 Refugio de Animales en el Condado el Dorado(El Dorado County Animal Shelter), 1120 Shakori Dr
2 South Lake Tahoe Humane Society & SPCA, 1221 Emerald Bay Rd
3 Cuidado de Animales Silvestres (Lake Tahoe Wildlife Care), 1485 Cherry Hills Cir,

Rubicon
Point

Departamento de Bomberos de South Lake Tahoe
14 Estación de Bomberos #1, 1252 Ski Run Blvd.
15 Estación de Bomberos #2, 2951 Lake Tahoe Blvd.
16 Estación de Bomberos #3, 2101 Lake Tahoe Blvd.
17 Estación de Bomberos #4, 1901 Lake Tahoe Blvd. (Lake Tahoe Airport)

Ciudad de South Lake Tahoe
4 Centro Administrativo, Ayuntamiento, EOC, 1901 Airport Rd.
5 Aeropuerto, 1901 Airport Road
6 Centro Recreativo de South Lake Tahoe, 1180 Rufus Allen Blvd.

.L.Bliss State Park

Distrito de Bomberos en Lake Valley - Lake Valley Fire Protection District
18 Estación de Bomberos #5, 1009 Boulder Mtn. Court
N
CAL EVADA
19 Estación de Bomberos #6, 1286 Golden Bear Trail
IFO
RN
IA
20 Estación de Bomberos #7, 2211 Keetak St

Oficinas del Condado Douglas
7 Constable, 175 Highway 50, Stateline, NV
8 Biblioteca, 233 Warrior Way, Zephyr Cove, NV
9 Kahle Community Center, 236 Kingsbury Grade, Stateline, NV

Departamento de Bomberos de Fallen Leaf - Fallen Leaf CSD Fire Department
21 Estación de Bomberos #9; 241 Fallen Leaf Rd
Distrito de Bomberos en Tahoe Douglas - Tahoe Douglas Fire Protection District
22 Estación de Bomberos #1, 702 Kingsbury Grade, Stateline, NV
23 Estación de Bomberos #3, 193 Elks Point Road, Zephyr Cove, NV
24 Estación de Bomberos #4, 875 US Hwy 50, Zephyr Cove, NV
25 Estación de Bomberos #5, 1803 US Hwy 50, Glenbrook, NV

Oficinas del Condado El Dorado
10 Córoner/Examinador Médico, El Dorado County Coroner
		 c/o El Dorado County Sheriff, 1360 Johnson Blvd.
11 Dept. de Manejo del Ambiente, 3368 Lake Tahoe Blvd.
12 Departamento de Servicios de Salud, 1360 Johnson Blvd., Suite 103
13 Biblioteca, 1000 Rufus Allen Blvd.
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26 Barton Memorial Hospital, 2170 South Avenue
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Agencias de Seguridad Pública		
27 Patrulla de Caminos de California - CA Highway Patrol, 2063 Hopi Avenue
28 Sheriff del Condado El Dorado - El Dorado County Sheriff, 1360 Johnson Blvd.
29 Departamento de Policía de South Lake Tahoe, 1352 Johnson Blvd.
30 Sheriff del Condado Douglas, Subestación Lake Tahoe, 175 Highway 50, Stateline, NV
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31 Barton Urgent Care - Stateline Medical Center,155 Highway 50, Stateline, NV
32 Clínica de Comunidad Barton, 2201 South Avenue
33 Tahoe Urgent Care, 2130 Lake Tahoe Blvd
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Escuelas 				
Distrito Escolar Unificado de Lake Tahoe, 1021 Al Tahoe Blvd.
34 Bijou Community Elementary School, 3501 Spruce Avenue
35 Sierra House Elementary, 1701 Remington Trail
36 Tahoe Valley Elementary, 943 Tahoe Island Drive
37 South Tahoe Middle School, 2940 Lake Tahoe Blvd.
38 Lake Tahoe Environmental Science Magnet School, 1095 San Bernadino Ave.
39 Mt. Tallac High School, 1735 Lake Tahoe Blvd.
40 South Tahoe High School, 1735 Lake Tahoe Blvd.
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Creado por el Consejo de la Comunidad de Manejo de
Emergencias en South Lake Tahoe
Socios asistiendo:
Salud Barton
Departamento de Manejo de Emergencias de Nevada
Agencia de Planeación Regional Tahoe (TRPA por sus siglas en inglés)
Cruz Roja Americana
CalStar
La Ciudad de South Lake Tahoe
Manejo del Ambiente del Condado El Dorado
Oficina de Servicios de Emergencia del El Condado El Dorado
Departamento de Servicios de Salud del Condado El Dorado
El Sheriff del Condado EL Dorado
Consejo de Seguridad de Incendios (Fire Safe Council)
Horizon
Lake Tahoe Humane Society and S.P.C.A.
Lake Valley Fire Protection District
MontBleu Resort Spa & Casino
Soroptimist International de Tahoe Sierra
Departamento de Bomberos de South Lake Tahoe
Departamento de Policía de South Lake Tahoe
Rotarios de South Lake Tahoe
South Tahoe Public Utility District
Tahoe Daily Tribune
Tahoe Douglas Fire Protection District

“This document was prepared under a grant from FEMA’s Grant Programs Directorate, U.S. Department of
Homeland Security. Points of view or opinions expressed in this document are those of the authors and do not
necessarily represent the official position or policies of FEMA’s Grant Programs Directorate
or the U.S. Department of Homeland Security.”

