¡PREPÁRESE! Condado de Kent
Programa de preparación de doce meses para ciudadanos
Hoja de información

MARZO: REFUGIO Y EVACUACIÓN
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 tener un plan tanto para refugiarse como para evacuar, y que siga el
consejo del personal de respuesta de emergencia.

REFUGIO EN EL LUGAR
• Cierre todas las puertas que den al exterior, y cierre
con llave todas las ventanas.
• Apague todos los sistemas de aire acondicionado
y de calefacción, y ponga las entradas de aire
en la posición de cerrado (“closed”). Selle todos
los espacios alrededor de las máquinas de aire
acondicionado de ventana con cinta y revestimiento
plástico, papel encerado o papel de aluminio.
• Apague todos los extractores de aire de la cocina, los
baños y demás espacios.
• Cierre los tiros de las chimeneas.
• Diríjase a una habitación por encima del nivel del
suelo (no al sótano) donde haya menos ventanas y
puertas. Por lo general, será un baño.
• Use cinta y envoltorio plástico de alimentos, papel
encerado o papel de aluminio para cubrir y sellar,
tanto como sea posible, las rejillas de los extractores
y ventilaciones de aire del baño, de la cocina, de la
secadora y demás aberturas al exterior (incluidos
todos los espacios evidentes alrededor de las
ventanas y puertas al exterior).
• Sintonice en su radio o televisión el Sistema de
Emisión de Emergencia (“Emergency Broadcast
System”) para obtener más información y consejos.

EVACUACIÓN
Si los funcionarios públicos le ordenan evacuar,
tómese en serio la orden y actúe DE INMEDIATO.
• Agarre sus suministros de emergencia y
asegúrese de incluir:
o Medicamentos recetados
o Suministros para casos de desastre
(consulte en la hoja de información de
octubre lo que debe tener).
o Vestimenta y ropa de cama (una muda de
ropa y un rollo de ropa de cama para cada
persona)
o Las llaves del auto y las del lugar al que se
dirija (la casa de un familiar o de un amigo)
• Cierre con llave su casa.
•V
 iaje por las rutas especificadas por las
autoridades locales. No tome atajos, puede
que algunas áreas impidan el paso o sean
peligrosas.
•S
 i hay peligro de inundación, evite las rutas y los
puentes inundados.
•P
 ermanezca alejado de los cables eléctricos
caídos.
•E
 scuche a las autoridades locales. Le
proporcionarán la información más precisa y le
comunicarán la ubicación de los refugios.

¿Cuál es la diferencia entre el refugio en el lugar y la evacuación?
Refugio en el lugar por lo general significa permanecer donde se encuentra (bajo techo) y no salir hasta que las
autoridades locales anuncien que sea seguro hacerlo. La causa de esta orden puede ser el escape accidental de
alguna sustancia peligrosa en el aire de su comunidad. Cuando se anuncie que todo ha vuelto a la normalidad, abra
todas las ventanas de su casa y deje que el aire fresco elimine las sustancias residuales del aire de adentro de su
casa. Por lo general, las situaciones de “refugio en el lugar” sólo duran algunas horas.
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Evacuación significa que debe abandonar su casa y dirigirse a un lugar más seguro, alejado del área de peligro. Esto
es, generalmente, el resultado de un desastre extendido y a gran escala. Un ejemplo de necesidad de evacuación
determinada por las autoridades locales podría ser un caso de inclemencia climática devastadora que provoque
apagones, caída de árboles, destrucción de casas y agua no potable. La evacuación puede durar desde varios días
hasta varias semanas.
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American Red Cross
of Greater Grand Rapids

www.accessKent.com/getready

