
PREPARACIÓN DEL VECINDARIO

Oficina del Sheriff del Condado de
San Juan

Departamento de Manejo de Emergencias

La preparación personal es el primer paso para estar 
preparado ante  un desastre natural. El segundo paso es
establecer un sistema sencillo para ayudar a su 
vecindario a responder a un desastre. No es difícil. Aquí 
le presentamos un programa de tres años que requiere 
sólo una reunión al año y un poco de trabajo adicional.

PRIMER AÑO
A. Organice una reunion en su vecindario. 

B. Prepare un mapa de su vecindario que indica dónde
están  todas  las  llaves  para  cerrar  el  gas  natural  o
propano, y que también indica dónde se encuentran los
residentes que necesitarian ayuda.  

C.  Hable con sus vecinos acerca de estos  nueve pasos
críticos a seguir durante la primera hora después de una
emergencia grave:

1. ¿Estamos fuera de peligro? Verifique que sus seres
queridos estén bien. Piense en lo que podría suceder a
continuación.

2.  Ropa.   Lleve  ropa  que  lo  proteja. Manténgase
abrigado y seco.

3. Servicios básicos.  Cierre las llaves del gas natural o
propano.

4.  Cierre la llave del agua.  Guarde el agua dentro del
calentador de agua para usarla en en futuro.

5. Comunicación.  Ponga una tarjeta de comunicación
en la ventana de su casa para indicar el estado de su
familia.  

6.  Protección contra incendios.  Ponga sus extintores
de  incendios  fuera  de  la  casa  dónde  se  puedan  ver
facilmente, para poder usarlos para apagar los incendios
en el vecindario.

7.    Reunirse.    Los  vecinos  se  reunen  en  un  lugar
preacordado,  preferiblemente  un  área  cubierta.    Se
escoge este lugar durante la primera reunión. 

8.  Hacer un inventario.  Desde este punto de reunión,
los vecinos salen para llevar a cabo las siguientes tareas:
1.  Ver  cómo  están  los  vecinos  que  puedan  necesitar
ayuda.  2.  Suministrar primeros auxilios a aquellos que
los necesiten.  3. Cerrar todos los suministros de gas que
queden abiertos.  4. Fijarse si hay más daños (tanques de
agua, árboles caídos, alcantarillas).

9. Reportar. Después de completar estas tareas básicas,
todos vuelven al punto de reunión y le informan al grupo
sobre  lo  que  han  encontrado. Luego  un  solo
representante  lleva  esta  información  a  la  estación  de
bomberos (si es seguro viajar por las carreteras). 

SEGUNDO AÑO
En la próxima reunión de los  vecinos,  el  grupo deberá
establecer los siguientes equipos, y asignar miembros a
cada uno.

1.  Equipo  de  seguridad.    Este  equipo  tiene  la
responsabilidad de cerrar las llaves del gas y proporcionar
los primeros auxilios.

2.  Equipo de búsqueda y rescate.   Este equipo irá a
cada residencia para controlar si todos los residentes se
encuentran bien.

3. Equipo de cuidado.  Este equipo estará encargado de 
cuidar a los ancianos, a los incapacitados y a los 
niños.Además, durante la reunión el grupo estudiará  
varias situaciones y problemas que podrían presentarse 
durante un desastre y cómo los equipos reaccionarían 
frente a ellos.   Estas discusiones ayudan a los residentes
a estar preparados y a hacer planes sobre cómo 
responder ante un desastre.

TERCER AÑO
En el tercer año, el propósito principal de la reunión es 
practicar simulacros, actualizar el mapa del vecindario y 
repasar el plan de emergencias con los residentes.   Los 
residentes del vecindario también tendrán oportunidades 
de aprender nuevas destrezas para enfrentar los 
desastres.  

Para ayuda en organizar las reuniones póngase en contacto
con:

Departamento de Manejo de Emergencias 
360-370-7612 

dem@sanjuandem.net

Visite nuestro sitio web:
www.sanjuandem.net

mailto:dem@sanjuandem.net

