Rampart Village
Consejo Vecinal

Estimado vecino,
Para que podamos tomar usted y su familia en cuenta al preparar
nuestra respuesta a un terremoto o cualquier otro tipo de desastre que
podemos experimentar en nuestra comunidad, necesitamos reunir datos
acerca de nuestros residentes.
Por favor complete las necesidades, las capacidades y la Encuesta de
equipamiento de la página siguiente y devuélvalo a su representante
Consejo de barrio. Puede enviarla por correo a
RVNC Office - St. Anne - Suite # 236
155 N. Occidental Blvd., Los Angeles, CA 90026
o llevar con usted a la reunión del Consejo Vecinal Rampart Village el
martes 3 º de cada mes en Santa Ana, a las 6:00 pm.
Proporcionar información lo más que están dispuestos a compartir (sólo
para casos de emergencia). La información estadística a formar parte de
nuestro Plan Comunitario de Preparación para Emergencias.No hay
información de contacto personal será compartida.
Muchas gracias,
Rampart Village Consejo Vecinal
El Comité de Urgencia de Planificación

Rampart Village
Consejo Vecinal
Las necesidades, las capacidades y la encuesta de equipos
Por favor proporcione la siguiente información para que podamos evaluar nuestra
comunidad necesita, así como las habilidades, herramientas y equipos que podrían
estar disponibles en la comunidad después de un terremoto u otro desastre.
Nombre: _________________________ Idioma ______________________
Dirección:
______________________________________________________________
Tel: ________________ Celular: ________________
Correo electrónico: ______________
Los nombres de los familiars
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Identificar las necesidades especiales de su familia pueden tener:
(Bebés, niños pequeños, personas mayores, discapacitados, los que no hablan inglés,
mascotas, etc)
_____________________________________________________________
____________________________________________________________
Por favor indique si usted u otros miembros de la familia tienen formación o
capacitación en cualquiera de los siguientes:
 Triage Medical
 Arquitectura

Salud Mental, Consejería
 Primeros Auxilios / CPR
 Ingeniería

Gestión / liderazgo
 Fuego de Supresión
 Carpintería

Preparación de Alimentos
 Búsqueda y Rescate
 Cableado eléctrico

Cuidado de niños
 Radio / comunicación de
 Fontanería

Cuidado de los ancianos
operaciones
 Tecnologías de Info.

2 ª lengua __________
Otra formación especializada:
_______________________________________________________________
Por favor, marque la casilla correspondiente si dispone de los siguientes elementos:
 Botiquín de primeros
auxilios
 Casco
 Gafas de protección
 guantes de trabajo
 llave inglesa
 2 vías de radio
 Ham Radio









Extintor de incendios
Escalera
Cuerda Fuerte
polea
Crow bar
Pesado jack
Bloques de
apuntalamiento







Pala
Axe
Sierra
Martillo
Taladradora
eléctrica
 Tarp
 Bicicleta

 Parrilla al aire
libre
 Generador
 Para trabajo
pesado cable de
extensión
 Mesa plegable
 Sillas plegables

Otro: __________________________________________________________

