
Septiembre es el Mes Nacional de la Preparación
Para Los Desastres y Emergencias

 
 
 
 

 

Los desastres interrumpen miles de vidas cada año. Después de un
desastre muchas personas de su comunidad puede que necesiten
ayuda, lo que significa que, es posible que los socorristas no puedan
comunicarse con usted de inmediato. Tome medidas simples ahora,
para preparar a su familia para las emergencias.

Del 1 al 3 de septiembre: Conozca Sus Riesgos
La mayoría de las comunidades enfrentan muchos tipos de peligros.
Es importante conocer y planificar los riesgos específicos de su área.
Saber cómo y cuándo actuar antes, durante y después de diferentes
catástrofes.

Del 4 al 10 de septiembre: Haga un plan
Hable con sus amigos y familiares sobre cómo se comunicarán antes,
durante y después de un desastre.

Del 11 al 17 de septiembre: Prepare un Botiquín
Reúna suministros que durarán varios días después de un desastre
para todos los que vivan en su hogar.
No olvide considerar las necesidades únicas que tiene cada persona o
mascotas, en caso de que tengan que evacuar rápidamente.

Del 18 al 24 de septiembre: Preparaciones de Bajo Costo y Sin Costo
Alguno 
Los desastres naturales no esperan por un momento conveniente. Las
preparaciones para los desastres naturales, tampoco deberian de
esperar. Por ejemplo, comience hoy al registrarse para recibir sus
alertas de Code Red y proteja/guarde sus documentos importantes.

Del 25 al 30 de septiembre: Enseñe a A Sus Jóvenes Sobre La
Preparación de Emergencias
Hable con sus hijos sobre cómo prepararse para las emergencias y
qué hacer en caso de que se separen.
Involúcrelos en su planificación. Practiquen sus planes.

¿Necesita ayuda para planificar? 
Vaya a https://www.ready.gov/ para obtener herramientas de planificación para los
desastres y emergencias.

horizonpublichealth.org

@HorizonPublicHealth

 horizonpublichealth

Septiembre del 2022

info@horizonph.org

 ¡Pasos simples para prepararse para una emergencia!

El Installment

Misión:
Nuestra misión es la de
trabajar en asociación con
individuos y las comunidades
en la creación de un
ambiente que promueve la
salud y el bienestar de todas
las personas de los condados
de Douglas, Grant, Pope,
Stevens y Traverse.

Línea gratuita 800.450.4177
o 320.763.6018

https://www.ready.gov/

