PREPÁRESE | Línea de Tiempo de Evacuación: Más De Una Hora
ELEMENTOS / ACCIONES

MÁS DE UNA HORA

Bolsa de viajar. Incluya medicamentos
recetados, documentos importantes,
lista de contactos

4

Mascotas, suministros para mascotas
(si corresponde)

4

Tarjetas de crédito, chequeras
Artículos de aseo básicos
Cerrar ventanas, puertas,
respiraderos
Ropa adicional
Artículos irreemplazables
Cerrar / Bloquear
Preparar la estructura
Localizar un lugar para alojarse
Equipo de acampar

SIEMPRE LISTO:
4 Bolsa de viajar en coche,
casa, oficina
4 Combustible en el vehículo,
al menos medio tanque
en todo momento
4 Saber cómo abrir la puerta
del garaje manualmente y quién
puede ayudar si es necesario

NO ESPERE. ¡EVACÚE!

Si el tiempo lo permite, puede
guardar y cargar artículos adicionales
y prepararse para su regreso.
Notas:

APRENDE MÁS:

www.SoCoEmergency.org/prepare
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Deténgase, piense y guarde:
• Llaves del vehículo, casa, almacenes
• Bolsas de plástico, corbatas, cuerda, lona, etc.
• Artículos que pueda necesitar en el futuro, como fotos
Organice y prepare para su regreso:
• 100 pies de espacio alrededor de las estructuras, incluyendo
vegetación y materiales inflamables
• Apague los tanques de propano y mueva la barbacoa de propano lejos
de las estructuras
• Deje las puertas abiertas y desbloqueadas, las mangueras conectadas
y disponibles, pero no encendidas, escalera disponible
• Remoción de elementos inflamables como persianas y cortinas
• Mueva los muebles inflamables al centro de la habitación
• Apague el agua corriente, incluidos los aspersores automáticos
• Localice un lugar alternativo para alojarse, como un hotel, o con la
familia o amigos
• Equipo de acampar, incluyendo tienda de campaña, saco de dormir,
cuna o colchón de aire, estufa de acampar, utensilios
• Utilice su teléfono para grabar pertenencias, incluyendo armarios
y cajones interiores, como referencia
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