
¡PREPÁRESE!

SU GUÍA DE PLANIFICACIÓN PARA EMERGENCIAS 
DE PARTNERSHIP HEALTHPLAN OF CALIFORNIA

Las emergencias pueden ocurrir en cualquier momento, 

y ahora es el mejor momento para prepararse. Un kit 

de emergencia tiene los artículos que necesita en una 

emergencia. Ahora es un buen momento para preparar su 

kit de emergencia, o actualizar el actual. Su kit debe estar 

listo para tomarlo e irse en cualquier momento. 

Prepararse para las emergencias es muy importante para 

los hogares con miembros que tienen discapacidades, 

usan equipos médicos que necesitan energía o toman 

medicamentos que deban mantenerse fríos.



Plan de acción

¿Dónde nos encontraremos?
Es posible que deba abandonar su hogar durante una emergencia, 
cuando es posible que los miembros de su familia no estén con  
usted. Busque al menos 2 lugares en donde usted y su familia  
podrían encontrarse:

• Piense en lugares seguros cerca de su casa y lugares fuera de su 
ciudad o pueblo.

• Si tiene mascotas o animales de servicio, piense en lugares a 
los que pueda ir con los animales.

• Si tiene familiares con necesidades médicas, piense en lugares 
que estén cerca de los servicios médicos.

Mantenga su kit listo para usar
Revise su kit al menos 2 veces al año.

• Asegúrese de que sus suministros estén bien y que no estén 
vencidos.

• Actualice su kit a medida que cambien las necesidades de su 
familia, como tener un bebé o tener una mascota. Asegúrese de 
que todos sepan dónde está el kit.

• Guarde su kit en un lugar fresco y seco.
• Coloque los alimentos envasados en una caja de plástico con 

una tapa hermética.

Esto le ayudará a usted y a su familia a irse rápidamente en  
caso de emergencia.

Víveres
 Agua embotellada
 Herramientas y utensilios
 Alimentos enlatados
 Alimentos para bebé/mascota
Equipos
 Linternas
 Radio
 Pilas adicionales
 Teléfono móvil/cargador

Otras cosas para agregar a su kit de emergencia

Suministros personales  
y de salud
 Botiquín básico de primeros 

auxilios
 Medicamentos
 Mantas y ropa extra
 Artículos de tocador  

(jabón, cepillo de dientes, etc.)
 Gafas o lentes de contacto
 Audífonos
 Documentos importantes
 Efectivo y tarjetas de crédito
 Papel y lápiz

Suministros médicos
 Etiquetas de alerta médica
 Equipos/dispositivos/inhaladores 

de uso médico
 Sillas de ruedas/andadores/ 

bastones
 Mascarillas KN95
 Lista de medicamentos escrita
Es bueno tener
 Bolsas de dormir
 Libros, juegos y juguetes
 Calzado resistente

Alimentos que pueden  
durar un tiempo
 Barras de proteínao granola
 Fruta seca
 Jugos en caja
 Leche en polvo
Elementos para recordar
 Mapa(s) local(es)
 Papeles del seguro
 Lista escrita de números de teléfono 

(médicos, farmacia, familia, amigos)
Nuestros lugares de encuentro son: 

Kit de emergencia básico



Recursos de emergencia  
• Corte de energía de seguridad  

pública (PSPS)   
https://prepareforpowerdown.com/  
Llame al 211 o envíe un mensaje de texto  
con la palabra “PSPS” al 211211

• InciWeb – Sistema de información de incidentes
 inciweb.nwcg.gov/ 
• Bomberos de CAL 

fire.ca.gov   
Línea principal de BOMBEROS DE CAL: (916) 653-5123

• Centros de evacuación de California 
response.ca.gov/resources.html#shelter        

• Red Rover – Llevamos a los animales de la crisis al cuidado 
 https://redrover.org/2020/10/22/westernfires/#northerncalifornia 

(916) 429-2457 extensión. 305
• Regístrese en su sistema de alerta local  

(como: CodeRED o Nixle)   
http://calalerts.org/signup.html  
Para obtener más información sobre cómo prepararse para los 
incendios forestales, visite:  
https://www.readyforwildfire.org/ 

• Página web de Recursos de la Comunidad de PHC   
http://www.partnershiphp.org/Community/ 
Pages/Community-Resources.aspx

A Public Agency

Escanee para ver los recursos comunitarios

http://www.partnershiphp.org/Community/Pages/Community-Resources.aspx

