
Nunca se puede anticipar la gravedad de una emergencia.            
Por ello es importante contar con una reserva de alimentos para     
un mínimo de 72 horas, para cada miembro de la familia. 

Alimentos, reserva de agua potable, radio a pilas, 
linterna a pilas, velas y fósforos, kit de aseo, cocineta 
portátil, botiquín de emergencia, pequeña mochila o 
bolso, extintor… 





H 

Teléfonos y dirección de los SERVICIOS DE EMERGENCIA 
 (Central Única de Emergencias, Policía Nacional, Bomberos, Cruz Roja, hospitales, 

médico, Secretaría de Gestión de Riesgos etc...) 

 Además debemos registrar el número telefónico de un familiar o amigo que viva lejos 
(otra ciudad)  y con quien podamos reportarnos en caso de que la familia se disperse.  



Recuerda que en tu casa debes conocer: 
 
• Lugares seguros 
• Lugares peligrosos 
• Provisiones de emergencia 
• Rutas de evacuación 



Es necesario definir  UN SITIO DE ENCUENTRO y la manera como mantendremos 
comunicación en el caso que haya que evacuar la vivienda o que nos encontremos lejos 

de la casa en el momento de la emergencia. 
 

Es necesario decidir  QUIÉN SE ENCARGA DE HACER QUÉ,  
en  una emergencia, en caso de estar en casa y fuera de ella. 
 



Es el momento de mayor tensión entre la familia, por lo tanto todos los miembros de la miembros de 
la familia deben de estar instruidos a mantener la calmar y ser ordenados en la evacuación de l 
hogar, para no desembocar en consecuencias trágicas. 
  
Para ello debe tratarse un plan de evacuación  en el que participan todos los miembros de la familia 

 Desconectar  todos los sistemas como agua, gas y servicio eléctrico 

 Verificar que todos lo miembros de la familia hayan abandonado la 

vivienda 

 Cerrar todas las puertas de casa con llave 

 No olvidar documentos personales 

 Preparar ropa abrigada 

  Preparar  los medicamentos recetados en caso de enfermedad 



• Ubicar los sitios más seguros y los más peligrosos dentro de la casa. 
 

• Identificar y retirar los objetos y muebles que podrían obstaculizar la salida. 
 

• Localización de las llaves de paso del agua, electricidad y  gas. 
 

• Preparar los materiales y las provisiones para la emergencia. 
 

• Identificar la ruta más rápida y segura para salir de la casa.  
 

• Identificar los peligros que se pueden presentar en los alrededores de la casa. 
 

• Definir un sitio de encuentro con la familia.  

 



• El plan debe estar por escrito y asegurarse que todos los 
miembros de la familia lo conocen. 

 

• Para asegurarse de su efectividad tenemos que ensayarlo. 

 

• Finalizada la práctica hacemos una evaluación de lo que pasó: 
cómo actuamos, cómo cumplimos con lo que se había 
planeado, qué salió bien y sobre todo que cosas debemos 
corregir, cambiar o ajustar. 

 
 



Con la participación de: 

Recuerda que la preparación es 

la mejor forma de reducir el 

impacto de un desastre 


