La Ciudad de Garden City - Equipo de Herramientas de
Preparación y Planificación del Ciudadano
Equipo de Herramientas de Preparación:
1.

Cómo armar un modelo de equipo de herramientas

2.

Desarrollar un plan de emergencia familiar o del hogar.

3.

Desarrollar un plan de evacuación de huracanes familiar o del hogar

Ensamblar un Equipo de Herramientas de Preparación
Uno de los primeros pasos que debe tomar para asegurarse de que usted y su familia y está lista para todos los desastres, es la
preparación de un equipo de emergencia. Al contestar las preguntas del modelo y al reunir la cantidad necesaria de elementos
recomendados usted, su familia, sus mascotas y su hogar estarán mejor preparados y listos para el próximo desastre o emergencia
que podemos enfrentar en Garden City.
Desarrollar un plan de emergencia familiar o del hogar
También debe tomarse el tiempo para desarrollar un Plan de Emergencia Familiar o del hogar, esto puede ayudarle antes, durante y
después de un desastre. El modelo del plan proporcionado para usted se puede aplicar a casi todos los eventos imaginables que
van desde interrupciones, inundaciones e incendios hasta huracanes importantes.
Desarrollar un plan de evacuación de huracanes familiar o del hogar
Debido a la amenaza de huracanes aquí en Garden City, es importante que usted, su familia y su hogar estén listos para aguantar
una tormenta tropical o tener un plan adecuado para evacuar a salvo. La Sección 3 de la guía de herramientas le ayudará a
desarrollar un plan detallado. También le ayudará en el camino hacia la recuperación si su casa se daña o se destruye.
Privacidad y custodia
Una vez este plan de desastre es completado; debe ser guardado, así como las copias de los documentos importantes que forman
parte del mismo; en un lugar seguro protegido contra incendios, daños por agua o robo. También debe pedirle a un amigo o ser
querido de confianza; preferiblemente fuera del área, que haga una copia también. También puede elegir guardar un archivo de
forma virtual, enviándose una copia por correo electrónico y guardar el correo electrónico en una cuenta protegida con una

contraseña de confianza. Cuando se haya completado, el plan contendrá información sensible y personal que puede ser necesaria
después de un desastre, pero que debe proteger en todo momento.
Revisión anual
Este plan debe ser revisado al menos una vez al año. Usted puede optar por hacerlo en una fecha importante para usted y su
familia, como un cumpleaños, aniversario o al comienzo de la temporada de huracanes.

La Ciudad de Garden City – Equipo de Herramientas Básico
de Preparación y Planificación del Ciudadano
PASO 1- Desarrollar un Equipo de Herramientas Básico de Preparación
Muchas emergencias como tormentas eléctricas severas, tornados, derrames de materiales peligrosos o actos de terrorismo pueden
ocurrir en Garden City con poca o ninguna advertencia. Usted y su familia pueden tener que refugiarse en su hogar sin
electricidad, teléfono u otras utilidades. Es posible que no pueda conducir a una tienda de comestibles, farmacia o ferretería para
artículos esenciales o que no estén abiertos debido al evento. Con el paso de los años, las casas se diseñaron con menos espacio
para almacenar alimentos y la sociedad se ha vuelto dependiente de un sistema de entrega "justo a tiempo" En el que las personas
asumen que las tiendas con los suministros que necesitan, estarán siempre abiertas. Los desastres recientes han demostrado que
los suministros necesarios no siempre estarán disponibles y lo mejor es prepararse por adelantado. Para asegurarse de que usted y
su familia estén preparados, aproveche unos minutos y haga una pequeña inversión para desarrollar un Equipo de Herramientas
Básico de Preparación.

Artículos recomendados para incluir en un Equipo de Herramientas Básico de Preparación:

Agua: Por lo menos 3 galones por persona, para tomar y para propósitos de aseo por cada
persona en la familia y al menos ½ galón por cada mascota en el hogar
Comida: Un suministro de al menos de 3 días de alimentos no perecederos por cada persona de
la familia. Incluir fórmula para Infantes / bebés.
Comida para mascotas: Un suministro de al menos de 3 días por cada mascota

* Comida y agua deben ser los artículos que usted prefiera y que normalmente compre. Los artículos enumerados
anteriormente deben almacenarse en un contenedor designado, armario o en bolsas que puedan cargarse hacia un
vehículo y trasladarse en caso de que se ordene una evacuación. Estos artículos deben rotarse en el consumo
normal de alimentos de su familia para garantizar que permanezcan frescos. Por ejemplo; carnes enlatadas, galletas
saladas, mantequilla de maní, etc. de su equipo básico de preparación deben usarse según sea necesario ya que su
familia normalmente compra comestibles pero se reemplaza inmediatamente para garantizar la frescura y reducir los
costos repentinos de comprar todos los artículos a la vez cuando hay tormenta enfoques.

Su equipo también debe incluir:

Abrelatas Para comida, si el equipo contiene comida enlatada
Radio – Un Radio NOAA Meteorológica de Batería o Manivela con alerta de tonos y baterías
adicionales.
Linterna y baterías adicionales
Botiquín de primeros auxilios
Silbar para pedir ayuda
Mascarilla para ayudar a filtrar el aire contaminado
Sábanas Plásticas y Cinta adhesiva para protegerse en el lugar
Toallitas húmedas desechables para las manos o la cara, bolsas de basura y ataduras de
plástico para el aseo personal
Llave o alicates para apagar los servicios públicos

Elementos adicionales a considerar para añadir a un equipo de herramientas de planificación de
preparación:
Medicamentos recetados y anteojos (Lentes)
Pregúntele a su médico o farmacéutico si puede obtener un nuevo reabastecimiento de recetas
regulares para que pueda conservar la receta más reciente en su equipo de herramientas de
planificación preparación y luego rotarlas en su consumo diario de forma normal.
Fórmula infantil y pañales
Documentos familiares importantes, como copias de pólizas de seguro, identificación y
registros de cuentas bancarias en un contenedor portátil a prueba de agua [Estos serán parte de su
plan de emergencia familiar y del hogar que se tratarán en el paso 2 de la guía]

Efectivo o cheques de viajero, tarjetas de crédito y cambio
Material de referencia de emergencia como un libro de primeros auxilios o información de
www.ready.gov
Saco de dormir o manta y almohada caliente para cada persona.
Hielo adicional: Usted puede congelar contenedores adicionales de agua y almacenarlos en el
congelador y/o la lavadora. Esto puede ayudarle a pasar un día o dos si se pierde energía y
necesita hielo para almacenar medicamentos.
Cambio completo de ropa - Incluya una camisa de manga larga, pantalones largos y zapatos
que cubran todo el pie y que sean seguros para caminar sobre escombros y otras superficies
afiladas. (Considere incluir ropa que cumpla con las recomendaciones anteriores, que ya no use y que haya
considerado desechar. Si le quedan bien, cubrirán sus necesidades en un desastre en el que la moda o el estilo
sean menos prioritarios)

Blanqueador de cloro doméstico (no perfumado) y gotero medicinal
Extintor de incendios
Mechas en un contenedor a prueba de agua y/o un encendedor de butano (gas)

Artículos femeninos y artículos de higiene personal
Utensilios para comer: tazas, platos, utensilios de plástico, toallas de papel
Artículos para escribir
Dispositivos de asistencia médica: andadores, bastones, sillas de inodoros, etc. en los que los
miembros de su hogar confían actualmente.
Libros, juegos, acertijos u otras actividades para niños (que no requieren baterías ni energía)
Velas
Cargadores de teléfono portátiles y de pared.
Artículos para mascotas - incluir correas, portador, medicamentos y registros de vacunas.
Esta lista se compone de sugerencias y consejos de varias fuentes, incluidas la Administración de Incendios de EE.UU., La Cruz
Roja Americana y www.ready.ga.gov , que puede visitar para obtener más información o crear un plan de desastre personalizado.

La Ciudad de Garden City – Equipo de herramientas Básico
de Preparación y Planificación del Ciudadano
PASO 2- Plan de emergencia familiar y del hogar
Garden City se enfrenta a numerosos desastres y emergencias naturales, provocados por el hombre o causados por el hombre que
podrían afectarlo a usted, a sus seres queridos y a su hogar. Al desarrollar un equipo básico de herramientas de planificación y
preparación para desastres, como se describe en el paso uno del equipo de herramientas, al responder las preguntas y al reunir los
documentos solicitados en este modelo/guía, estará mucho mejor preparado para manejar la próxima emergencia y recuperarse
mucho más rápido.
IMPORTANTE:
Una vez que se completa este plan de desastre, debe almacenarlo, así como las copias de los documentos importantes que forman
parte de él; en un lugar seguro protegido contra incendios, daños por agua o robo. También debe pedirle a un amigo o ser querido
de confianza, preferiblemente fuera del área, que le haga una copia también. También puede elegir guardar un archivo virtualmente
enviándose una copia por correo electrónico y guardando el correo electrónico en una cuenta de confianza protegida con una
contraseña. Cuando se haya completado, el plan contendrá información sensible y personal que puede ser necesaria después de un
desastre, pero que debe salvaguardarse en todo momento.
Esta plantilla cubre las siguientes áreas y le pide que recopile información que pueda ser necesaria en una situación de emergencia
o después de un desastre.

Información importante para miembros de la familia







Información importante sobre el empleo familiar
Miembros de la familia con necesidades funcionales
Información familiar sobre mascotas
Ubicación de reunión familiar por desastre
Plan de contacto fuera de la ciudad y comunicaciones de emergencia
Información de emergencia de la escuela para niños

Documentos importantes para adjuntar (tanto en copia impresa como en formato electrónico
a través de correo electrónico o unidad portátil)

Seguridad familiar y contra incendios


Información importante de miembro de la familia
Complete la siguiente información para cada miembro de la familia y manténgala actualizada.

Nombre:

Fecha de nacimiento:

Número Celular:

Número de Seguro Social:

Dirección de Correo Electrónico:

Año del
vehículo
Color

Marca

Modelo

Placa #

Información médica importante: (alergias, medicamentos, etc.)

Nombre del Médico Primario:

Número de Teléfono:

Proveedor de Seguro Médico:
Número de Póliza de Seguro:

Nombre:

Número de Teléfono:
Número de Grupo de Seguros:

Fecha de Nacimiento:

Número de Seguro Social:

Número Celular:

Dirección de Correo Electrónico:

Año del
vehículo

Marca

Modelo

Color

Placa #
Información Médica Importante: (alergias, medicamentos, etc.)

Número de Teléfono:

Nombre del Médico Primario:
Proveedor de Seguro Médico:

Número de Teléfono:

Número de Póliza de Seguro:

Número de Grupo de Seguros:

Nombre:

Fecha de Nacimiento:

Número de Seguro

Social:
Número Celular:
Año del vehículo

Dirección de Correo Electrónico:
Marca

Modelo

Información médica importante: (alergias, medicamentos, etc.)

Nombre del Médico Primario:

Número de Teléfono:

Color

Placa #

Proveedor de Seguro Médico:

Número de Teléfono:

Número de Póliza de Seguro:

Número de Grupo de Seguros:

Nombre:

Fecha de nacimiento:

Número de Seguro

Social:
Número Celular:

Dirección de Correo Electrónico:
Marca

Año del vehículo

Modelo

Color

Placa #
Información médica importante: (alergias, medicamentos, etc.)
Nombre del Médico Primario:

Número de Teléfono:

Proveedor de Seguro Médico:

Número de Teléfono:

Número de Póliza de Seguro:

Número de Grupo de Seguros:

Nombre:

Fecha de Nacimiento:

Número de Seguro Social:

Dirección de Correo Electrónico:

Número Celular:
Año del
vehículo
Placa #

Marca

Modelo

Color

Información médica importante: (alergias, medicamentos, etc.)

Nombre del Médico Primario:

Número de Teléfono:

Proveedor de Seguro Médico:

Número de Teléfono:

Número de Póliza de Seguro:

Número de Grupo del Seguro:
Fecha de Nacimiento:

Nombre:

Número de Seguro

Social:
Número Celular:
Año del vehículo

Dirección de Correo Electrónico:
Marca

Modelo

Placa #
Información médica importante: (alergias, medicamentos, etc.)

Nombre del Médico Primario:

Número de Teléfono:

Proveedor de Seguro Médico:

Número de Teléfono:

Número de Póliza de Seguro:

Número de Grupo del Seguro:

Información importante del empleador del miembro familiar
Nombre de miembro de la familia:

Color

Nombre del empleador 1:

Nombre del Supervisor / Gerente:

Dirección del empleado
Número de teléfono principal del empleador:

Número de Oficina de Recursos Humanos /

Beneficios
Nombre del empleador 2:

Nombre del Supervisor / Gerente:

Dirección del empleado
Número de teléfono principal del empleador:

Número de Oficina de Recursos Humanos /

Beneficios

Nombre de miembro de la familia:
Nombre del empleador 1:

Nombre del Supervisor / Gerente:

Dirección del empleado
Número de teléfono principal del empleador:
Nombre del empleador 2:

Número de Oficina de Recursos Humanos / Beneficios
Nombre del Supervisor / Gerente:

Dirección del empleado
Número de teléfono principal del empleador:

Número de Oficina de Recursos Humanos / Beneficios

Nombre de miembro de la familia:
Nombre del empleador 1:

Nombre del Supervisor / Gerente:

Dirección del empleado
Número de teléfono principal del empleador:
Nombre del empleador 2:

Número de Oficina de Recursos Humanos / Beneficios
Nombre del Supervisor / Gerente:

Dirección del empleado
Número de teléfono principal del empleador:

Número de Oficina de Recursos Humanos / Beneficios

Nombre de miembro de la familia:
Nombre del empleador 1:

Nombre del Supervisor / Gerente:

Dirección del empleado
Número de teléfono principal del empleador:
Nombre del empleador 2:

Número de Oficina de Recursos Humanos / Beneficios
Nombre del Supervisor / Gerente:

Dirección del empleado
Número de teléfono principal del empleador:

Número de Oficina de Recursos Humanos / Beneficios

Miembros de la familia con necesidades funcionales
Algunos miembros de su hogar pueden tener necesidades funcionales o de acceso temporalmente. Como embarazos o al
recuperarse de lesiones y enfermedades, o pueden tener necesidades permanentes que requieren una planificación
adicional. Independientemente de la causa o el tipo de necesidad funcional que tenga un miembro de la familia; es aconsejable
hacer algo adicional para estos seres queridos. Su plan, cuando corresponda, debe incluir la siguiente información por cada
miembro del hogar con necesidades funcionales:

Nombre de miembro de la familia:
Copias de instrucciones médicas cuando corresponda [escriba o adjunte copia del médico (s)]

Copias de recetas médicas cuando corresponda [escriba o adjunte copia del médico (s)]
Información de contacto para proveedores médicos (fuera del área, preferiblemente cerca de la ubicación de evacuación de
huracanes) que pueda proporcionar atención médica continua, como diálisis, terapia respiratoria, etc.

Información de contacto para proveedores de equipos médicos duraderos y que funcionen (fuera del área, preferiblemente cerca de
la ubicación de evacuación de huracanes) que pueden proporcionar equipos o reponer suministros de elementos necesarios, como
soporte motorizado para sillas de ruedas, oxígeno, kits de prueba, etc.

Nombre de miembro de la familia:
Copias de instrucciones médicas cuando corresponda [escriba o adjunte copia del médico (s)]

Copias de recetas médicas cuando corresponda [escriba o adjunte copia del médico (s)]

Información de contacto para proveedores médicos (fuera del área, preferiblemente cerca de la ubicación de evacuación de
huracanes) que pueda proporcionar atención médica continua, como diálisis, terapia respiratoria, etc.

Información de contacto para proveedores de equipos médicos duraderos y que funcionen (fuera del área, preferiblemente cerca de
la ubicación de evacuación de huracanes) que pueden proporcionar equipos o reponer suministros de elementos necesarios, como
soporte motorizado para sillas de ruedas, oxígeno, kits de prueba, etc.

Información sobre la(s) mascota(s) familiar(es)
Mascota 1: Nombre
Tipo de Raza:
Altura

Tipo de animal
Color (descripción)
Peso

Color de los ojos

Fecha de la última vacuna
Nombre del veterinario:

Teléfono

Lista de medicamentos que toma la mascota:
Número de microchip y compañía (si su mascota tiene un microchip) Número de microchip:
Número de teléfono de la compañía Microchip:

Fecha de Nacimiento:

Mascota 2: nombre

Tipo de animal

Tipo de Raza:

Color (descripción)

Altura

Peso

Color de los ojos

Fecha de

Nacimiento:
Fecha de la última vacuna
Nombre del veterinario:

Teléfono

Lista de medicamentos que toma la mascota:
Número de microchip y compañía (si su mascota tiene un microchip) Número de microchip:
Número de teléfono de la compañía Microchip:

Mascota 3: Nombre

Tipo de animal

Tipo de Raza:
Altura

Color (descripción)
Peso

Nacimiento:
Última información y fecha de la vacuna

Color de los ojos

Fecha de

Nombre del veterinario:

Teléfono

Lista de medicamentos que toma la mascota:
Número de microchip y compañía (si su mascota tiene un microchip) Número de microchip:
Número de teléfono de la compañía Microchip:

Mascota 4: nombre

Tipo de animal
Color (descripción)

Tipo de Raza:
Altura

Peso

Color de los ojos

Última información y fecha de la vacuna
Nombre del veterinario:

Teléfono

Lista de medicamentos que toma la mascota:
Número de microchip y compañía (si su mascota tiene un microchip) Número de microchip:
Número de teléfono de la compañía Microchip:
Adjuntar fotos:

Fecha de nacimiento:

Ubicación de reunión familiar por desastre
Tener un plan para su familia durante emergencias y desastres naturales elimina las preocupaciones y alivia el estrés en momentos
extremadamente difíciles. Si su familia conoce todos los lugares de reunión de emergencia de su familia, puede concentrar sus
energías en recuperarse de un desastre en lugar de responder. Configurar un lugar de reunión de emergencia familiar es fácil y solo
lleva unos minutos:
Necesitará algunos lugares de reunión diferentes para su familia dependiendo de la emergencia que tenga. Una vez que usted y su
familia decidan dónde se está reuniendo, asegúrese de que sus hijos sepan qué lugar de reunión es el apropiado para cada
desastre; por ejemplo, no quiere que sus hijos corran al sótano durante un incendio. Ejecuta varias rondas de práctica para que la
información quede grabada en tus recuerdos mentales y musculares.
Lugar de encuentro n. ° 1: (Seleccione una habitación dentro de la casa que se use principalmente para cortes de
energía, tornados o tormentas eléctricas)

Lugar de encuentro nº 2 (FUERA DEL HOGAR, principalmente utilizado para simulacros de incendio, debe estar cerca y, por lo
general, en el patio trasero o delantero o en una parte específica de un área de estacionamiento para un edificio de apartamentos)

Lugar de encuentro nº 3 (Se usa si ocurre una emergencia mayor en su vecindario o ciudad, puede ser un punto de referencia
prominente, como un parque, escuela o biblioteca)

Lugar de encuentro n. ° 4 3 (Se usa un #3, y es inaccesible o impactado por un evento o emergencia, su ciudad o vecindario puede
ser un punto de referencia prominente, como un parque, escuela o biblioteca)

Plan de Contacto Fuera de la Ciudad y Comunicaciones de Emergencia
Las emergencias pueden ocurrir en su vecindario o en la ciudad de Garden City y sus alrededores, lo que puede afectar los sistemas
de transporte y separar a los miembros de la familia entre sí. Su principal preocupación será conocer el estado de cada uno de sus
seres queridos. Los sistemas de comunicaciones pueden verse afectados debido a una emergencia o desastre, por lo que es
importante que cada persona tenga el mismo contacto fuera de la ciudad para que pueda transmitir su estado y su ubicación a otros
miembros de la familia. Un contacto fuera de la ciudad, preferiblemente alguien que vive fuera del estado, es más probable que sea
accesible porque debe verse afectado por la misma emergencia o desastre. Si es posible, todos los miembros de la familia deben
usar mensajes de texto siempre que sean posible. Los mensajes de texto tienen más probabilidades de transmitirse cuando los
sistemas de comunicación están sobrecargados y liberan las líneas telefónicas para las llamadas relacionadas con el servicio de
emergencia.
Complete esta información y asegúrese de que cada miembro de la familia conserve una copia en un lugar seguro, como un bolso o
maletín, que haya guardado en su teléfono inteligente, automóvil, oficina y en su equipo para desastres. Asegúrese de revisarlo
todos los años y mantenerlo actualizado. Es importante que cada miembro de la familia contacte a la misma persona, para que la
información pueda transmitirse. Todos los miembros de la familia deben usar primero el contacto primario; si la comunicación no
tiene éxito, deben probar el contacto de respaldo fuera de la ciudad.

Contacto fuera de la ciudad (PRIMARIO)
Nombre:
Casa:
Celular:
Email:
Facebook:
Gorjeo:

Contacto fuera de la ciudad (copia de seguridad)
Nombre:
Casa:
Celular:
Email:
Facebook:
Gorjeo:
Todos los miembros de la familia con un teléfono celular deben poner "ICE" como una persona de contacto. 'ICE' marca a su (s)
contacto (s) para llamar en caso de emergencia. Tómese un momento ahora mismo para poner "ICE" con los nombres de las
personas a las que desea llamar en caso de emergencia. Eso es lo que significa "ICE" - "en caso de emergencia". El objetivo es
permitir que los socorristas, la policía o los médicos revisen su teléfono celular y lleguen a las personas que usted querría contactar
si se encuentra en un accidente u otra emergencia y no puede comunicarse.

Información de emergencia de la escuela para niños
Para la mayoría de los padres, un incidente o accidente que involucre a su hijo en la escuela puede ser una experiencia aterradora y
frustrante. Al tener cierta información almacenada con anticipación, se puede aliviar parte de la ansiedad que se produce en una
situación escolar.
Registre su (s) número (s) de teléfono con el sistema de notificación telefónica automática de su hijo, si le corresponde. Muchas
escuelas pueden transmitir información importante de emergencia en segundos a través de estos sistemas. Si cambia los números
de teléfono, asegúrese de actualizar el sistema de la escuela. Durante emergencias y desastres, el personal de la escuela puede no
estar disponible para responder llamadas o cambiar los sistemas de mensajes.
Por cada niño en edad escolar, complete y mantenga la información más actualizada por cada año escolar:

Nombre del niño n. ° 1
Colegio:
Dirección:
Teléfono:
Facebook:
Twitter:
Ubicación de Evacuación o Reunificación:

Nombre del niño # 2
Colegio:
Dirección:
Teléfono:
Facebook:
Twitter:
Ubicación de Evacuación o Reunificación:

Nombre del niño # 3
Colegio:
Dirección:
Teléfono:
Facebook:
Twitter:
Ubicación de Evacuación o Reunificación:

Nombre del niño # 4
Colegio:
Dirección:
Teléfono:
Facebook:
Twitter:
Ubicación de Evacuación o Reunificación:
Adjuntar fotos recientes:

Documentos importantes para adjuntar
El siguiente documento debe guardarse en un lugar seguro junto con este plan. Deben revisarse al menos una vez al año para
garantizar que sean la información más actual y precisa. Estos documentos pueden ser necesarios en todo tipo de desastres
grandes o en emergencias más comunes, como incendios, inundaciones o interrupciones. Se recomienda que esta información se
almacene en una caja fuerte o caja fuerte segura y segura que esté clasificada para resistir incendios y ser colocada en un lugar
donde no sea susceptible a las inundaciones que ingresen a su hogar o daños causados por el agua de una tubería rota. También
debe asegurarse para evitar que los ladrones lo roben. El contenedor debe ser lo suficientemente pequeño y lo suficientemente
móvil para ser llevado a cabo si se emite una orden de evacuación sin aviso.
De ser posible, se debe incluir un archivo de texto o una copia digital de cada uno de los siguientes elementos como adjuntos a este
plan. (Una copia en papel o digital debe ser guardada por un miembro de la familia de confianza o un amigo en otro lugar,
preferiblemente fuera del área de Garden City, que no se vería afectado por un desastre que ocurriera aquí.

Certificado de nacimiento para cada miembro de la familia
Licencia de conducir para cada miembro de la familia aplicable
Tarjeta de Seguro Social para cada miembro de la familia
Ultima voluntad y testamento para cada miembro de la familia aplicable
Número de cuenta de la hipoteca de la casa e Información del Contacto del Prestamista
La reciente política de vivienda L a mayoría con el proveedor de información o contacto agente
Propiedad o títulos de propiedad que deben estar archivados en un tribunal del gobierno
Títulos de vehículos
La póliza de seguro de auto más reciente para cada vehículo en el hogar
Estado de cuenta para cada tarjeta de crédito con el número completo de cuenta e información
de contacto para reportar si una tarjeta ha sido perdida o robada
Acuerdo de garantía para artículos de alto valor en dólares comprados
Copias de todas las fotos familiares más apreciadas directamente desde los dispositivos de
almacenamiento de la cámara o escaneando fotos antiguas en imágenes digitales, que pueden
ser reimpresas si los originales se dañan o se destruyen

Fotos de, (incluidos los números de serie cuando sea posible) todos los artículos de alto valor en
dólares en su hogar que no estén específicamente asegurados, como computadoras, televisores,
equipos recreativos, etc.
Licencia de matrimonio
Registros médicos importantes
Registros de mascotas

Seguridad familiar y contra incendios
¿Por qué debe tener un detector de humo? Una alarma contra incendio correctamente instalado y mantenida es lo único en su
hogar que puede alertar a usted y a su familia sobre un incendio las 24 horas del día, los siete días de la semana. Ya sea que esté
despierto o dormido, una alarma de humo en funcionamiento está constantemente alerta, examinando el aire en busca de fuego y
humo.
Según la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (National Fire Protection Association), casi dos tercios de las muertes
por incendios en el hogar se debieron a incendios en propiedades sin detectores de humo en funcionamiento. Una alarma de humo
que funcione aumenta significativamente sus posibilidades de sobrevivir a un incendio mortal en el hogar.
¿Qué tipos de detectores de humo hay disponibles? Hay muchas marcas diferentes de alarmas de humo disponibles en el
mercado, pero se dividen en dos tipos básicos: ionización y fotoeléctrica.
No se puede afirmar de manera definitiva que uno es mejor que el otro en cada situación de fuego que pueda surgir en una
residencia. Como las alarmas de humo fotoeléctricas y de ionización son mejores para detectar incendios claramente diferentes
pero potencialmente fatales, y como nadie puede predecir qué tipo de incendio puede comenzar en un hogar, se recomienda que
todas las residencias y lugares donde duermen estén equipados con:
• Ambas alarmas de humo fotoeléctricas y de ionización, O
• detectores de humo de doble sensor, que contienen sensores de ionización y de humo fotoeléctrico

Las alarmas de humo no son costosas y valen la pena la vida que pueden ayudar a ahorrar. La ionización (Ionization) y las alarmas
de humo fotoeléctricas (photoelectric) cuestan entre $6 y $20. Las alarmas de humo de doble sensor cuestan entre $24 y $40.
Para los residentes de la Ciudad Garden City, el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Garden City instalará hasta cuatro (4)
detectores de humo de forma gratuita. Simplemente llame al 912-667-7780 para programar una cita.
Instale detectores de humo en áreas clave de su hogar
Instale detectores de humo en cada nivel de su casa, incluido el sótano. Muchos incendios fatales comienzan tarde en la noche o
temprano en la mañana, por lo que la Administración de Incendios de los Estados Unidos (U.S. Fire Administration) recomienda
instalar detectores de humo dentro y fuera de las áreas para dormir.
Debido a que el humo y muchos gases mortales se elevan, instalar sus alarmas de humo al nivel adecuado le proporcionará la
advertencia más temprana posible. Siempre siga las instrucciones de instalación del fabricante.
Mantenimiento de alarma de humo ¡Las alarmas de humo se deben mantener! Una alarma de humo con una batería muerta o
faltante es lo mismo que no tener alarma de humo en absoluto.
Una alarma de humo solo funciona cuando se instala y se mantiene correctamente. Dependiendo de cómo se active su detector de
humo (9 voltios, 10 años de litio o cableado), deberá mantenerlo de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Directrices
generales para el mantenimiento de la alarma de humo.
Alarma de humo alimentada por una batería de 9 voltios
• Pruebe la alarma mensualmente.
• Reemplace las baterías al menos una vez al año.
• Toda la unidad de alarma de humo se debe reemplazar cada 8-10 años.

Alarma de humo alimentada por una batería de litio de 10 años (o "larga vida")
• Pruebe la alarma mensualmente.
• Como no puede (y no debe) reemplazar la batería de litio, toda la unidad de alarma de humo debe reemplazarse de acuerdo
con las instrucciones del fabricante.

Alarma de humo que está cableada en el sistema eléctrico de la casa
• Pruebe la alarma mensualmente.

• La batería de respaldo debe reemplazarse al menos una vez al año.
• Toda la unidad de alarma de humo se debe reemplazar cada 8-10 años.

Nunca desactive una alarma de humo mientras cocina
Una alarma de humo simplemente está haciendo su trabajo cuando suena mientras cocina o cuando toma una ducha con mucho
vapor.
• Si suena una alarma de humo mientras está cocinando o tomando una ducha con mucho vapor, NO quite la batería. Usted
debe:
• Abrir una ventana o puerta y presione el botón "hush",
• Agite una toalla en la alarma para despejar el aire, o
• Mueva toda la alarma a varios pies de distancia de la ubicación.

Desactivar una alarma de humo o quitar la batería puede ser un error mortal.

Plan de escape de fuego
En caso de incendio, recuerde que cada segundo cuenta, por lo que usted y su familia siempre deben estar preparados. Los
planes de escape lo ayudan a salir de su hogar rápidamente. En menos de 30 segundos, una pequeña llama puede salirse el control
y convertirse en un gran incendio. Solo toma unos minutos para que una casa se llene de un espeso humo negro y se vea envuelta
en llamas.
Prepare y practique su plan de escape de incendios dos veces al año con todas las personas de su hogar, incluidos los
niños y las personas con discapacidades. El Departamento de Bomberos de la Ciudad de Garden City también puede ayudarle a
preparar su plan. Por favor, póngase en contacto con 912-667-7780 para más información. También es una buena idea practicar su
plan con invitados nocturnos. Algunos consejos a considerar al preparar su plan de escape incluyen:
• Dibuje un mapa de cada nivel de tu casa y muestra todas las puertas y ventanas. Encuentre dos formas de salir de cada
habitación. Asegúrese de que todas las puertas y ventanas que conducen al exterior se abran fácilmente.
• Solo compre escaleras de escape colapsables evaluadas por un laboratorio de pruebas reconocido. Use la escalera solo en

una emergencia real.

• Enseñe a los niños cómo escapar por sí mismos en caso de que no pueda ayudarlos.
• Tenga un plan para todas las personas en su hogar que tengan una discapacidad.
• Practique su plan de escape de incendios por la noche y durante el día.
• Todos en su familia deben saber que deben reunirse en el sitio de la reunión familiar, (Ubicación de la reunión n. ° 2 como se
discutió anteriormente) una vez que están fuera del hogar y nunca deben volver a un edificio en llamas por ningún motivo.

La Ciudad de Garden City – Equipo de Herramientas Básico
de Preparación y Planificación del Ciudadano
PASO 3- Desarrollar un plan de evacuación de huracanes familiar y del hogar
Algo importante para desarrollar antes de un huracán es un plan de evacuación para su familia. Parte del proceso de evacuación
incluye tomar precauciones básicas para proteger su hogar antes de partir. Muchos de los artículos en esta lista han sido
tomados del sitio web Ready GA http://www.ready.ga.gov/ Se han añadido artículos únicos de la Ciudad de Garden City y la Costa
de Georgia.

Determine si vive en una posible zona de evacuación de huracanes: No todos los condados y ubicaciones
dentro de la distancia de viaje a la ciudad de Garden City necesariamente tendrían evacuaciones para un huracán.
Establezca una ubicación primaria y secundaria para protegerlo a usted o su familia:
 Se prefiere a la familia o amigos que viven fuera del área de evacuación potencial.
 Los hoteles y moteles del interior deberían considerarse segundos. Identifique los hoteles o moteles con anticipación y

asegúrese de tener a mano sus números de teléfono y direcciones de sitios web, para que pueda hacer sus reservaciones
antes de salir del área de la ciudad de Garden City. Considere a sus mascotas.
 Los refugios de evacuación de emergencia se deben considerar como último recurso; se abrirán refugios de evacuación
de emergencia y se anunciarán en las comunidades del interior según sea necesario. Los evacuados no deberían esperar
más que un techo sobre su cabeza y las instalaciones de los baños en un refugio de evacuación. Las comidas, las cunas y
otras comodidades pueden no estar disponibles por días si están disponibles. Escuche Georgia “Public Broadcasting”
(Transmisión Publica de Georgia) para obtener información sobre refugios durante el evento para incluir cuáles son mascotas.

Tenga listo un Equipo de evacuación en todo momento. Debe incluir:
Linterna con muchas baterías adicionales
Teléfono celular, con cargadores móviles y de pared
Radio de pilas (baterías) con baterías adicionales
Botiquín de primeros auxilios
Medicamentos recetados en su frasco original, más copias de las recetas, así como cualquier otra instrucción médica
importante
Anteojos/ Lentes (con una copia de la receta)
Alimentos y agua (se recomienda al menos tres galones por persona, más es mejor) Los alimentos que no requieran
refrigeración o cocinar
Artículos que los bebés y los miembros mayores de la familia pueden requerir
Equipos y dispositivos médicos, como dentaduras postizas, muletas, prótesis, etc.
Cambio de ropa para cada miembro de la casa
Saco de dormir, mantas y almohadas para cada miembro de la familia
Chequera, efectivo y tarjetas de crédito
Mapa del Estado de Georgia
Alimentos para mascotas familiares, si corresponde, junto con jaulas, correas y registros de disparos
Artículos importantes y documentos para llevar:
Licencia de conducir o identificación personal, tarjeta de seguro social, prueba de residencia (escritura o arrendamiento),
pólizas de seguro, acta de nacimiento y certificados de matrimonio

Discos duros de computadora y / o archivos de copia de seguridad
Acciones, bonos y otros certificados negociables, Testamentos, escrituras y copias de declaraciones de impuestos recientes

Cómo preparar su casa antes de un huracán
Hacer planes para preparar su casa mucho antes de que un huracán se aproxime, la preparación debe incluir:
 Persianas de huracán: considere comprar o construir persianas o algún tipo de cobertor para ventanas. Use materiales que

estén clasificados para brindar una protección significativa contra los restos transportados por el viento. Consulte a un
contratista con licencia o un experto en la tienda de suministros para más detalles.
 Lleve las cosas al interior: muebles para el jardín, botes de basura, juguetes para niños, equipos de jardinería, tendederos,
plantas colgantes y cualquier otro objeto que pueda volar y dañar la propiedad.
 Tubería y alcantarillado: comuníquese con un plomero con licencia local para ver si un dispositivo de prevención de flujo de
drenaje podría proteger su hogar en caso de que los sistemas públicos de alcantarillado se vean comprometidos.
Inmediatamente antes de evacuar:
 Deje los árboles y arbustos solos. Si no cortó ramas muertas o enfermas o ramas de árboles y arbustos, déjelos en

paz. Es probable que los servicios locales de recolección no los recojan antes de la tormenta.
 Busque peligros potenciales. Busque frutas inmaduras y otros objetos en los árboles alrededor de su propiedad que
podrían volar o romperse y volar con vientos fuertes. Córtelos y guárdalos en el interior hasta que termine la tormenta.
 Desconecte la electricidad y el agua. Apague la electricidad en el fusible principal o interruptor, y cierre el agua en la
válvula principal.
 Deje el gas natural encendido. A menos que los funcionarios locales indiquen lo contrario, deje el gas natural puesto que lo
necesitará para calentar y cocinar cuando regrese a casa. Si apaga el servicio de gas, se requiere que un profesional con
licencia lo vuelva a encender, y puede llevar semanas para que un profesional responda.
 Desactivar el servicio de gas propano. Los tanques de propano a menudo se desprenden en los desastres.
 Si se esperan inundaciones, considere usar bolsas de arena para mantener el agua lejos de su hogar. Se necesitan
aproximadamente una hora para llenar y colocar 100 bolsas de arena, lo que le da una pared de un pie de alto y 20 pies de
largo. Asegúrese de tener suficientes bolsas de arena, arpillera o plástico, palas, ayudantes fuertes y tiempo para colocarlas
correctamente.

Protege tus objetos de valor.
 Mueva los objetos que puedan ser dañados por el viento, o el agua a un lugar seguro en su hogar. Mueva los

televisores, computadoras, estereos y equipo electronico, y equipo facil de mover como un microondas, y horno a un lugar
alto en su hogar y lejos de las ventanas. Envuelvalos en sábanas, mantas, o bolsa.

 Hacer un registro visual o escrito de todas sus posesiones de la casa. Anote el modelo y número de serie. Incluir fotos o

videos de estos aparatos. Esta lista podría ayudar a probar el valor de esas posesiones. Si han sido dañadas o destruidas, le
puede ayudar a reclamar deducciones en los impuestos. [Hacer esto para todos los artículos en su casa, incluyendo objetos
de valor tales como sofás, sillas, mesas, camas, cómodas, muebles de pared, y cualquier otro mueble muy pesado para
moverse. Almacenar una copia del registro en alguna parte fuera de casa, por ejemplo, con un amigo o familiar de confianza
fuera de la zona potencial de impacto de huracanes.]

Recuerde que la clave para la preparación de su familia y su casa, para un huracán está tomando el tiempo para planificar mucho
antes de que la ciudad de Garden City se ve amenazada. Más información sobre la preparación de huracanes está disponible en:
http://www.ready.ga.gov/

http://www.ready.gov/hurricanes

http://www.chathamemergency.org/general/family-disaster-planning.php
http://www.gardencityga.org/index.aspx?page=113
http://www.gardencityga.org/index.aspx?page=149

