¡PREPÁRESE! Condado de Kent
Hoja informativa del programa de preparación
de doce meses para ciudadanos
ENERO: MANTÉNGASE INFORMADO
y CONOZCA LOS PELIGROS DE SU ÁREA

Los desastres pueden suceder en cualquier lugar y en cualquier momento. Cuando ocurre un desastre,
es más fácil sobrellevarlo cuando se está preparado. El programa ¡Prepárese! Condado de Kent (“Get
Ready! Kent County”) recomienda que siga los consejos de sus departamentos locales de bomberos,
policía y de salud para responder a emergencias o peligros locales.

PELIGROS EN EL HOGAR
Y EN LA COMUNIDAD
Los residentes del oeste de Michigan están
expuestos a numerosos peligros climáticos, como
tormentas eléctricas, fuertes vientos, tormentas
de nieve, frío extremo, calor extremo y tornados.
Otros peligros pueden ser los incendios, accidentes
químicos que ocurran en industrias locales o situaciones
ambientales que afecten la salud pública. (Por ejemplo:
contaminación con el virus E. coli o con los norovirus)

¡Emprenda una “Búsqueda de peligros en el hogar”!
- Asegúrese de que sus tomacorrientes eléctricos
sean los adecuados para soportar la carga de sus
electrodomésticos
- Mantenga los líquidos inflamables lejos de
calefactores, hornos, luces pilotos y tomacorrientes
- Haga colocar detectores de humo en todos los
pisos de su casa, con al menos uno cerca de sus
dormitorios (pruébelos mensualmente)
- Tenga un extintor de incendios universal (con
clasificación 2-A:10:B:C) en la cocina y en el garaje
- Nunca debe dejar las velas y los calefactores de su
casa sin supervisión

MANTÉNGASE INFORMADO
Sintonice su radio en las estaciones locales
o mire los canales de noticias locales en
televisión para recibir actualizaciones de
viaje, informes climáticos o calendarios de
limpieza en distintos sitios.
No llame al 911 a menos que tenga una
emergencia de riesgo de vida. Marque 211
para recibir información sobre emergencias
que afecten el área de Grand Rapids y
zonas aledañas.
Reciba información sobre la radio climática
NOAA y sus posibilidades de alerta,
visitando www.noaa.gov. Puede adquirir
estas radios en Radio Shack.
Tenga una lista de los números de teléfono
que no sean para emergencia de los
departamentos locales de bomberos y
policía. La línea de información del Kent
County Health Department (Departamento
de Salud del Condado de Kent) es gratuita,
(866) 410-0018.
(888)
515-1313.

Puede comprar detectores de humo y extintores de incendio en tiendas para mejoras en el hogar y tiendas que vendan electrodomésticos pequeños.
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¿Qué debo hacer durante condiciones ambientales severas? Quédese en su casa a menos que el
departamento de policía o de bomberos de su localidad le indique que evacue.
¿Cómo puedo saber si es seguro viajar? Sintonice su estación de radio o canal de TV local para
tener actualizaciones de viaje.
Consejos para lograr el éxito… ¡Tenga a mano los suministros de emergencia en su casa y en el auto!
(consulte las hojas de información de septiembre y octubre para obtener detalles sobre los suministros)
Suministros de emergencia más importantes… Agua, mantas, linternas con pilas adicionales, una
pala, un botiquín de primeros auxilios… y no olvide su teléfono celular y el cargador/cargador para el auto.
Para obtener más información…
Visite el sitio web de ¡Prepárese! Condado de Kent (véase abajo) así como www.accessKent.com/getready,
www.michigan.gov, www.greatergrandrapids.redcross.org, y www.ready.gov.
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