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Resolución para establecer Rampart Village como una comunidad 
lista para poder prepararse, responder y recuperarse de los 
desastres. 
 
Considerando que la misión del Consejo de Barrio Rampart Village 
es preservar y mejorar la salud física, social y económica de los 
habitantes de nuestro distrito, barrio apoyo a la autonomía y 
mejorar la calidad de vida de los residentes a través de la 
comunidad basada en la resolución de problemas, el barrio 
orientadas a servicios y la cooperación pública / privada. 
 
Considerando que el Consejo Vecinal Rampart Village reconoce la 
vulnerabilidad de los residentes a los terremotos y otros desastres y 
la necesidad de ser capaces de prepararse, responder y recuperarse 
de los efectos de esos desastres. 
 
Considerando que la ciudad de Los Angeles Unidad de Bomberos 
Departamento de Preparación para Desastres apoya la misión del 
Consejo Vecinal Rampart Village a través de su Equipo 
Comunitario de Respuesta a Emergencias (CERT), ofreciendo 
capacitación gratuita a los residentes en la preparación y respuesta 
ante emergencias. 
 
 
 



 

 

Por lo tanto, se resuelve que el Consejo Vecinal Rampart Village 
Junta está en pleno apoyo de convertirse en una comunidad 
decidida a través de la adopción e implementación del Plan de 
Emergencia RVNC comunitarios y la creación de un equipo 
comunitario de barrio Respuesta a Emergencias (CERT) para 
ayudar a nuestros grupos de interés en caso de emergencia 
preparación y respuesta. 
 
Aprobada y adoptada por la Junta de Gobierno del Consejo Vecinal 
Rampart Village el día 19 de junio, en el año de 2012. 
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ESTAR LISTO! 

La preparación para emergencias es tarea 
de todos. 

SER LISTO RESIDENTE 

La Comunidad Rampart Village no se puede preparar sin vecinos 
preparadas. Todos los hogares deben ser animados a prepararse 
haciendo un plan familiar de emergencia con un contacto fuera 
del estado, el almacenamiento de los suministros de alimentos, 
agua y de emergencia y tener los conocimientos, habilidades y 
recursos para manejar la situación de emergencia. Cada persona 
debe tener unGrab & Go Bag para la evacuación rápida en caso 
necesario. Mantenga un botiquín en el coche y en el trabajo 
también. 

Por favor imprima y complete la Encuesta de Necesidades, 
habilidades y equipo y devolverlo a su Consejo Vecinal Rep. 

Descargar: 

 Preparación para Emergencias LAFD - ( Versión española ) 
 Guía completa para la preparación familiar 
 Fuego Home Safety Checklist 
 Proteger a su familia de los incendios 
 Terrorismo - Cómo preparar 
 Listo Niños! 

Cada familia debe tener al menos una persona entrenada y 
certificada para proporcionar los primeros auxilios y 
CPR. Primeros Auxilios y CPR es ofrecido por la Cruz Roja 
Americana . 
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  SER UNA ESCUELA LISTOS 

Todas las escuelas deben tener un plan de seguridad escolar en 
lugar de velar por la seguridad de sus estudiantes, profesores y 
otros empleados. Iniciar un CERT TEEN programa en su escuela. 

 

  SER UNA LISTA DE NEGOCIO 

Cada negocio debe tener un Plan de Emergencia de 
negocios que contempla la seguridad de sus empleados y 
permite a la empresa para continuar sus operaciones. Tome 
la Evaluación Ready para ver cuán preparado está. 

 

 

  SER LISTO CONGREGACIÓN 

Cada casa de culto debe tener un plan de emergencia que 
contempla la seguridad de la congregación y ayuda a la 
comunidad. 

 Consejos de desastres para Iglesias:  
http://n-din.org/ndin_resources/ndin_tips_sheets.php  
 Fuego Planificación taladro: http://www.drc-
group.com/project/brs.html  
 

 

 

SER UNA LISTA DE LA COMUNIDAD 

Cada comunidad debe tener un plan de emergencia comunitario y 
un Equipo de Respuesta a Emergencias de la Comunidad 
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(CERT). Consiste de los residentes y otras partes interesadas, 
debidamente capacitado y preparado para responder 

inmediatamente y con seguridad a situaciones de emergencia 
hasta que los socorristas profesionales desastres llegar. 

Capacitación CERT es ofrecido por el Departamento de Bomberos de 
Los Angeles, los ciudadanos son entrenados por los bomberos 

profesionales y paramédicos. www.cert-la.com  
 

Los Ángeles es propenso a 13 posibles amenazas naturales 
identificadas por el gobierno federal y por el hombre . Los Ángeles 
es particularmente vulnerable a la destrucción afecta a los incendios 

forestales, inundaciones, deslizamientos de tierra y terremotos. 
Debido a las numerosas amenazas que enfrenta Los Angeles, la 

importancia de la preparación como ciudad y los residentes no 
puede ser exagerada. Parte de la preparación para desastres es ser 

consciente qué tipo de peligros y desastres que podrían ser objeto 
de vivir en Los Ángeles. 
 

Rampart Village tiene una población de 25.145 
incluyendo 9.456 Hogares 

Hombres: 50%, Mujeres: 50% 
Ocupadas por inquilinos: el 88%; Ocupadas por sus 
propietarios: 10% 
 

Menores de 15 años: 21% 

15 a 17 años: 3% 
18 a 29 años: 23% 
 

30 a 49 años: 35% 

50 a 64 años: 11% 
Más de 65 años: 7% 
 

 

 

Análisis de Peligros 
Vamos a echar un vistazo al análisis de riesgos RAMPART 
pueblo para ver cómo encajan en este cuadro. 

http://www.cert-la.com/


USTED ESTÁ EN O CERCA DE LOS SIGUIENTES: 

High Ground Sacudir  
Este mapa muestra el nivel potencial de riesgo de 
temblores de tierra de terremotos que los geólogos y 
sismólogos acuerdo podría ocurrir en California. Se toma 
en consideración las incertidumbres en el tamaño y la 
localización de los terremotos y los movimientos del 
terreno resultantes que pueden afectar a una ubicación 
particular. 

( más información ) 
 

SE ENCUENTRA FUERA DE LO SIGUIENTE: 

Terremoto inducido por peligro de deslizamiento zona *  
Los terremotos pueden provocar deslizamientos de tierra que 
pueden causar lesiones y daños a muchos tipos de 
estructuras. 

Licuefacción Riesgo Sísmico * zona  
Los terremotos pueden causar ciertos tipos de suelos a perder 
fuerza y se comportan como líquidos. Esto puede dañar 
severamente los edificios y otras estructuras. 

Falla sísmica zona *  
Las fallas activas del terremoto puede suponer un riesgo de 
peligro de ruptura de la superficie culpa. Ruptura de la superficie 
puede dañar edificios. 
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Terremoto Lista de Mitigación 

¿QUÉ DEBO HACER? 

Con base en los resultados anteriores, utilice la lista de 
comprobación siguiente mitigación y la información para reducir 
las lesiones, proteger su vida y la de los demás, y reducir los 
daños a su hogar y la propiedad.  
 
Acciones recomendadas para su intensidad los temblores 
de tierra: 

ACCIÓN RECOMENDACIÓN 

Asegure su calentador de agua recomendado 

Asegure su muebles altos y librería  recomendado 

Asegure sus televisores, computadoras y 
productos electrónicos 

recomendado 

Proteja sus muebles de cocina recomendado 

Asegure los objetos montados en la pared recomendado 

Asegure los objetos en estantes abiertos o tapas 
de mesa 

recomendado 

Asegure los aparatos de gas natural  recomendado 

Proteger elementos de garaje y productos 
químicos peligrosos 

recomendado 

Asegure su chimenea de mampostería no 
reforzada 

recomendado 

Refuerce su casa recomendado 

Asegure los tanques de gas propano  recomendado 

Proteja sus aparatos de cocina recomendado 

Asegure su tienda o equipos  recomendado 

 
Terremoto Preparación 

Más información e ideas sobre la manera de asegurar el 
contenido de su hogar puede ser encontrada 
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en: http://www.earthquakecountry.info/daretoprepare/ . 

Acciones recomendadas para las zonas de falla sísmica 

Si la propiedad no se ha desarrollado un estudio de culpa puede 
ser requerido antes de que el paquete puede ser subdividido o 
permitido estructuras. Si una propiedad se desarrolla, no será 
necesario un estudio geológico a menos que usted planea 
agregar extensamente sobre o remodelar una estructura 
existente

 

Preparación de Desastres y Formación 

Los elementos clave del Plan de Respuesta a Emergencias RVNC 
incluyen: 

 

 Auxilios de la Cruz Roja First / 
CPR http://www.redcross.org Al menos un miembro de cada 
hogar debe ser certificado. 

 
  

 Los Angeles Departamento de Bomberos 
(LAFD) Emergencias en la Comunidad (CERT) del 
programa.  
Todos los residentes de 18 + años deben tomar este 
importante programa de formación 
gratuita. http://www.cert-la.com 

 

¿Qué hacer antes de un terremoto / 
desastre 

HAGA UN PLAN - Obtener un KIT - MANTENGASE 
INFORMADO 

Haga una reunión familiar 
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El propósito de una reunión familiar es informar y educar a los 
miembros de la familia, incluyendo niños, ancianos y miembros 
de la familia con discapacidad.Tener un plan es uno de los pasos 
más importantes que puede tomar en la preparación para casos 
de desastre. Saber qué hacer y cómo hacerlo puede ayudarle a 
usted ya su familia a manejar desastres con menos 
preocupaciones, el miedo y la incertidumbre. 

Todos los miembros de la familia necesitan saber lo 
siguiente: 

 La ubicación de los suministros de su supervivencia 
 La ubicación de las "bolsas Go" 
 Crear tarjetas de emergencia para cada uno de los 

miembros de su familia 
 Dibuje un mapa de la casa. Localizar las puertas y ventanas 

que pueden ser utilizados como rutas de evacuación. 
 Identifique dos rutas de evacuación desde cada 

habitación. Practique sus rutas de evacuación. 
 Determine un lugar de encuentro fuera de su residencia, en 

caso de que no es seguro permanecer en casa. No se 
reúna en el techo. 

 Determine un lugar fuera del vecindario en caso de 
evacuación. 

 Mantenga medio tanque de gasolina lleno en todo 
momento. Gas podría no estar disponible después de un 
desastre. 

 Determinación de los contactos estatales. Los familiares 
deben ser instruidos para llamar en caso de emergencia. Las 
llamadas locales puede ser difícil de colocar. 

 Practique su Agacharse, Cubrirse & Hold-On (Terremoto) 
y Stop, Drop & Roll(Simulacros de incendio) 

 Instale detectores de humo y detectores de monóxido 
de carbono CO 

 Enseñe a cada miembro de su familia cómo usar un extintor 
de incendios. 

 Busque empresas de servicios públicos, y determinar la 
manera de apagar y con qué herramientas? NO apague el 
gas de nuevo por sí mismo. 



 
Gas Meter 

 
Gas Válvula de 

cierre 

 
Medidor Eléctrico 

 
Water Shut-Off 

 

 

  Emergency Supplies Kit Checklist   

 Agua - un galón / persona / día durante 3-7 días. Las 
personas pueden deshidratarse rápidamente, incluso en climas 
fríos. 

 Alimentos - 3-7 días de suministro de productos no 
perecederos: carne enlatada, frutas y verduras, cereal, 
mantequilla de maní 

 Utensilios - abrelatas manual, utensilios afilados cuchillos, 
platos, vasos, tenedores y cucharas, toallas de papel. 

 Uso de la batería operada Radio de manivela oa AM 
Radio. Escucha KNX 1070 AM, 980 AM KFWB y KFI 640 AM 
emisoras de radio para la información regional de alerta de 
emergencia para el área de Los Ángeles. Radio de dos 
vías es una gran ventaja! 

 Linternas - (en kit -Las baterías deben ser insertadas en el 
momento de la emergencia.) Linterna en las habitaciones 
deben tener las pilas ya insertados. 

 Kit de primeros auxilios - se puede comprar en la farmacia 
local. Usted puede asistir a las necesidades primeros auxilios 
inmediatos de su familia, incluido el sangrado y para evitar las 
quemaduras. Busque las instrucciones en el interior del kit de 
primeros auxilios. 

 Whistle - para pedir ayuda. 
 Duct Tape-; Lona de Plástico, Máscara de polvo - La cinta 

adhesiva es versátil. Láminas de plástico y cinta adhesiva 

https://www.piersystem.com/external/content/document/2511/907019/1/Family%20Prep%20Brochure%209-2-10.pdf


puede ser utilizado como una barrera para refugiarse en el 
lugar. Máscara es para bloquear los contaminantes. 

 Saneamiento - jabón, cepillo de dientes, pasta de dientes, 
papel higiénico, toallitas húmedas, bolsas de basura y grandes 
palas para la eliminación de residuos 

 Herramientas - llave de cierre, pala, hacha, martillo, alicates 
- Conozca la situación del cierre de gas se encuentra. Apague 
sólo en caso de emergencia. 

 Locales Mapas - Usted debe estar familiarizado con las rutas 
de evacuación. 

 Ropa - dos juegos de ropa, ropa interior, calcetines, zapatos 
cómodos resistentes.Los bebés pueden necesitar más. 

 Mantas / Bolsas de dormir - lo suficiente para cubrir los 
miembros de la familia para el calor y comodidad. 

 Medicación - al menos una fuente de semana. Instant 
acumuladores de frío, medicamentos refrigerados ya que usted 
no puede tener acceso a la refrigeración. 

 Partidos - almacenados en un contenedor a prueba de 
agua. A prueba de agua partidos se pueden comprar en las 
tiendas de acampar. 

 Documentos - Copias de nacimiento / defunción / 
matrimonio, seguros y registros médicos, escrituras, estados 
de cuenta bancarios, tarjetas de crédito, licencia de conducir, 
pasaporte, credenciales, etc 

 Inventario de los hogares (incluidas las estampas de los 
seguros) 

 Fotos de la familia para la identificación 

Estar Informado : 

 Materiales Peligrosos del Hogar  
 Desastres Naturales 
 Pandemia 
 Riesgos tecnológicos y accidental 
 Peligros terroristas 
 Opciones para la Protección 
 Recuperación de Desastres 
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¿Qué hacer durante un terremoto 

 

Manténgase lo más seguro posible durante un 
terremoto. Tenga en cuenta que algunos 
terremotos y temblores son en realidad un 
terremoto más grande podría ocurrir. Reduzca al 
mínimo sus movimientos a unos pasos de un 
lugar seguro cerca y si está dentro de casa, 
quédense allí hasta que el temblor se ha detenido 
y que está saliendo es segura. 

Si está adentro ... 

 Caer al suelo, tomar COVER metiéndose 
debajo de una mesa resistente o de otra pieza de 
mobiliario, y aguantar hasta que pase el 
temblor. Si no hay una mesa o un escritorio cerca 
de usted, cúbrase la cara y la cabeza con los 
brazos y agáchese en una esquina interior del 
edificio. 
 Manténgase alejado de vidrios, ventanas, 
puertas exteriores y las paredes, y cualquier cosa 
que pueda caerse, tal como lámparas y muebles 

 Quédate en la cama si estás allí cuando ocurra el 
terremoto. Espera y proteja su cabeza con una almohada, a 
menos que esté bajo una lámpara pesada que pueda 
caerse. En ese caso, vaya al lugar seguro más cercano. 

 Utilice una puerta en busca de refugio sólo si está muy 
cerca de ti y si usted sabe que es un fuerte apoyo, soporte 
de carga puerta. 

 Permanezca adentro hasta que pare de temblar y sea 
seguro salir. La investigación ha demostrado que la mayoría 
de las lesiones ocurren cuando la gente dentro de los 
edificios intente mover a otra ubicación dentro del edificio o 
tratar de salir. 

 Tenga en cuenta que la electricidad puede salir o los 
sistemas de rociadores o alarmas de incendio pueden 



activarse. 
 NO use los ascensores.  
 Si al aire libre ... 
 Quédate ahí. 
 Aléjese de edificios, semáforos y cables de servicios 

públicos. 
 Una vez en el abierto, permanecerá allí hasta que pase el 

temblor. El mayor peligro existe directamente fuera de los 
edificios, en las salidas y junto a las paredes 
exteriores. Muchas de las 120 víctimas mortales del 
terremoto de 1933 Playa Larga se produjo cuando la gente 
salió corriendo de los edificios sólo para ser asesinados por 
la caída de escombros del colapso paredes. Movimiento de 
tierra durante un terremoto rara vez es la causa directa de 
muerte o lesión. La mayoría de las muertes relacionadas con 
el terremoto resultado el colapso de las paredes, cristales 
rotos y objetos que caen. 

 

Si está en un vehículo en movimiento ... 

 Deténgase tan pronto como lo permita la seguridad y 
permanecer en el vehículo.Evite detenerse cerca o debajo 
de edificios, árboles, pasos elevados y cables de servicios 
públicos. 

 Proceda con cautela una vez que el terremoto se ha 
detenido. Evitar carreteras, puentes o rampas que pudieran 
haber sido dañados por el terremoto.  

Si queda atrapado bajo los escombros ... 

 No encienda un fósforo. 
 No mueva ni sacuda el polvo. 
 Cúbrase la boca con un pañuelo o ropa. 
 Golpee un tubo o pared para que los rescatistas puedan 

localizarlo. Use un silbato si tiene uno disponible. Grite sólo 
como último recurso. Gritar puede causar que inhale 
cantidades peligrosas de polvo. 



Para obtener más 
información, consulte: http://earthquakecountry.info/dropcoverholdon
 

 

¿Qué hacer después de un terremoto / 
desastre 

Terremotos:   Daño terremotos pueden extender varios kilómetros del epicentro. Los daños pueden incluir edificio derrumbado, 
puentes y pasos superiores, carreteras agrietadas, cables de electricidad caídos, líneas de gas rotas, incendios, explosiones y 
derrumbes. 

 Terremoto respuestas:   Agacharse, Cubrirse, y Agarrarse. Evaluar los daños a la estructura y los seres humanos. Evacuar la 
estructura si es necesario.   Lleve a su Go Bag. 

Incendios:   Los incendios pueden propagarse rápidamente. En cinco minutos una casa entera puede ser envuelto en llamas. A 
menudo, el calor y el humo pueden ser aún más peligrosos que las llamas. 

 Fuego de respuesta:   Si usted está en el fuego:   Detenerse, tirarse y rodar. Evacuar inmediatamente al ver, oír, sentir, oler 
humo y / o fuego.   Lleve a su Go Bag 

Química o biológica de publicación:   Una emergencia química puede ocurrir como resultado de un accidente o maliciosamente con 
una liberación de agentes químicos. Una emergencia biológica puede ser un brote natural de la enfermedad o de una liberación 
intencional de gérmenes u otras sustancias biológicas. 

 Química o biológica Respuesta de lanzamiento:   Vaya a un área segura de evacuar o refugiarse en el lugar-(utilice cinta 
adhesiva y láminas de plástico para crear barrera). 

 

En caso de un desastre, TODOS LOS RESIDENTES debe: 

1. Consulte con su fuera de estado del contacto y registrarse 
en Sano y salvo para que su familia sabe que usted está bien.  

2. Cuida de ti mismo, tu familia, el hogar y vecinos. 
 Evalúe su situación. 
 Compruebe usted mismo por lesiones. A menudo la gente 

tiende a terceros sin la comprobación de sus propias 
heridas. Usted estará en mejores condiciones de cuidar de 
los demás si no se lesiona o si ha recibido los primeros 
auxilios para sus lesiones 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=es&u=http://www.earthquakecountry.org/dropcoverholdon/&usg=ALkJrhhFPaEvi9mlJXcI0kw6bVTxiho2lg
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=es&u=https%3A%2F%2Fsafeandwell.communityos.org%2Fcms%2Findex.php


 Coloque una ayuda o un signo de OK sobre su puerta o 
ventana.  

 Protéjase de otros peligros poniéndose pantalones largos, 
camisa de mangas largas, zapatos fuertes, casco, gafas y 
guantes de trabajo.Esto lo protegerá de daños mayores por 
los objetos rotos.  

 Después de tomar el cuidado de sí mismo, ayudar a las 
personas heridas o atrapadas. Si usted lo tiene en su área, 
llame al 9-1-1, a continuación, dar primeros auxilios cuando 
sea necesario y como usted especializados son. No trate 
de mover a las personas gravemente heridas a menos que 
estén en peligro inmediato de sufrir más lesiones.  

 Utilice el teléfono solamente para reportar emergencias que 
amenazan la vida. Las líneas telefónicas están 
frecuentemente desbordados en situaciones de 
desastre. Tienen que ser claro para llamadas de emergencia 
a través del.  

 Utilice linternas a pilas o linternas para inspeccionar su 
casa.Lámparas de queroseno, linternas, velas y fósforos 
puede volcarse o encender artículos inflamables en el 
interior.  

 Que todo el mundo si su casa no es segura. Asegúrese 
de tomar su Grab 'n Go bolsas con usted. Réplicas tras 
los terremotos pueden causar más daños a los 
edificios inestables. Si su casa ha sufrido daños, antes 
de salir réplicas suceder.  

 Busque y extinguir incendios pequeños. Eliminar los riesgos 
de incendio. Apagar pequeños incendios con rapidez, 
utilizando los recursos disponibles, evitar su propagación. El 
fuego es el peligro más común después de los terremotos.  

 Si no es necesario para apagar un incendio, coloque el 
extintor de fuego en el frente en la acera. (Esto permite que 
varios recursos en caso de que la casa del vecino se 
incendia para evitar que se propague.)  

 Deje el gas en la válvula principal, a menos que usted huele 
a gas o cree que hay un escape. Pueden pasar semanas o 
meses antes de que los profesionales pueden convertir gas 
de nuevo en el uso de los procedimientos correctos. Las 
explosiones han causado lesiones y muertes cuando los 



propietarios han mal dirigido su gas de nuevo por sí 
mismos. 

 Limpie cualquier derrame de medicamentos, blanqueadores, 
gasolina u otros líquidos inflamables inmediatamente. Evitar 
el peligro de una emergencia química. 

 Abra las puertas del armario ropero y cautela. El contenido 
puede haber cambiado durante el temblor de un terremoto 
y podría caer, creando más daños o lesiones. 

 Ayude a los vecinos que necesiten asistencia especial. Las 
personas mayores y las personas con discapacidades 
pueden necesitar asistencia adicional. Las personas que 
cuidan de ellos o que tienen familias grandes pueden 
necesitar ayuda adicional en situaciones de emergencia. 

 Escuche un portátil que funciona con batería de radio (o 
televisión) para obtener información de emergencia 
actualizada e instrucciones. Si no hay electricidad, ésta 
puede ser su fuente principal de información. Los 
funcionarios locales de radio y locales de proporcionar el 
asesoramiento más adecuado para su situación particular. 

 Esperar réplicas. Cada vez que sienta uno, agacharse, 
cubrirse y agarrarse! Réplicas ocurren frecuentemente 
minutos, días, semanas y hasta meses después de un 
terremoto. 

 Tenga cuidado con los cables eléctricos caídos o tuberías de 
gas rotas, y mantenerse alejado de las áreas 
dañadas. Peligros causados por los terremotos son a 
menudo difíciles de ver, y usted podría lesionarse 
fácilmente. 

 Manténgase alejado de edificios dañados. Si usted está fuera 
de casa, regresa sólo cuando las autoridades indiquen que 
es seguro hacerlo.Edificios dañados pueden ser destruidos 
por las réplicas que siguieron al terremoto principal. 

 Observe a los animales de cerca. Amárrelos y colocarlos en 
un patio cercado. El comportamiento de los animales 
domésticos pueden cambiar drásticamente después de un 
terremoto. Los gatos normalmente tranquilo y agradable y 
los perros pueden llegar a ser agresivo o defensivo 

 



Todos CERT entrenado debe seguir el Batallón LAFD CERT 
11 Plan de Acción.  
(Comuníquese con el lafdcertcentral@gmail.com  si 
necesita una copia.) 

 

Áreas Comunitarias de reuniones 

 

 Área 1 – St.Anne’s 
 Área 2 - Lafayette Park 
 Área 3 - Shatto Recreation Center 
 Área 4 - PATH 



 

Información de Emergencia Fuentes: 

 Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA)  
http://www.ready.gov/ 
 Agencia de Gestión de Emergencias de California - 
Mitigación de Riesgos  
http://myhazards.calema.ca.gov 
 Ciudad de Los Angeles Departamento de Manejo de 
Emergencias  
http://www.readyla.org información Refugios de Emergencia 
 LA Departamento de Agua y 
Energíahttp://www.ladwp.com/ladwp/cms/ladwp001629.jsp 
 Actualizar La  
http://www.piersystem.com/go/site/2511 
 CERT Los Angeles - Equipo de Respuesta a Emergencias 
Comunitarias  
http://www.cert-la.com 
 American Red Cross  
http://www.redcross.org 
 LAUSD Oficina de Salud y Seguridad Ambiental  
http://www.lausd-oehs.org   
 Los Angeles County Emergency Survival Program  
http://lacoa.org/esp.htm 
 Mapas de Los Angeles  
http://www.takemaps.com/en/map_of_los_angeles_en.php 
 National Fire Protection Agency  
http://www.nfpa.org 
 Red Nacional de Desastres Interfaith  
http://n-din.org/ndin/index.php 
 Informe de Incidentes de Tráfico  
http://autos.msn.com/everyday/trafficreport.aspx?city=Los+Angeles 

 

¡Participe! 
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EMERGENCY SERVICES CONTACT NUMBERS 

 
City of Los Angeles 
 
Emergency Fire, Paramedic, Police 911 

Poison Control   1-800-222-1222 

Terrorist Threats  
 

1-877-A-THREAT  
(1-877-284-7328) 

Non-emergency Police 877-ASK-LAPD 
877-275-5273 

American Red Cross 213-739-5206 
Animal Services 888-452-7381 
Building Inspection (7 a.m. - 5 p.m.) 888-524-2845 
Gas Company 213-244-1200 
Park-Related Emergencies 323-913-7390 
Power Service 800-342-5397 
Refuse Collection 800-773-2489 
Road Closures (Cal Trans) 800-427-7623 
Sewer or Storm Drain Problems 
(6:30 a.m. - 1 a.m.) .  
(1 a.m. - 6:30 a.m.) .  
 

213-485-7575 or  
213-485-5391 
310-823-5507 or  
310-822-0777 

Storm Damage (7 a.m. - 5 p.m.) 888-524-2845 
Street Lights 800-303-5267 
Traffic Signal Repair (Business Hours)....  
 (Non-Business Hours 

213-580-1177 
213-485-2046 

Trees down/debris removal 800-996-2489 
TTY Service 213-473-6296 
Water Service 800-342-5397 
 
For additional information about emergency 
preparedness programs 
 
Emergency Preparedness Department 
Room 1533, 200 North Spring Street 
Los Angeles, California 90012 

213-978-2222 
TTY: 213-473-6296 
Fax: 213-978-0535 
E-Mail: 
epdweb@lacity.org 
www.lacity.org/epd  
www.updatela.org  

in the City of Los Angeles, contact: 
Emergency Preparedness 
Information Help Line (Recorded Information) 
Los Angeles City Fire Department 
Disaster Preparedness Information 

888-356-4661 
818-756-9671 
 

Los Angeles Emergency Management Dept. 213-484-4800 
emergency.lacity.org 

Community Emergency Response Team (CERT) 213-202-3136
www.cert-la.com   

 

http://www.lacity.org/epd
http://www.updatela.org/
http://www.emergency.lacity.org/
http://www.cert-la.com/
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 PROGRAMA DE ESTUDIOS DEL CURSO 
INTRODUCCIÓN, CONOCIMIENTO DE  
TERREMOTOS

Registración 
Introducción
Amenaza de terremotos en California 
Preperation personal y familia 

TÉCNICAS DE SUPRESIÓN EN DESASTRES  
DE INCENDIOS

Química de Incendios  
Uso de Extiguisher  
Mando de utilidads 
Técnicas creativas en apagar incendios 
Materiales peligrosos 

OPERACIONES DE DESASTRES
MÉDICOS(SESIÓN 1) 
�

;���
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que amenazanten la vida 
'�������
Área de tratamiento y manejo 
OPERACIONES DESASTRE 
MÉDICOS (SESIÓN 2)

Evaluación completa (de pies a cabeza) 
;���
����
���6�'����
������������
���

BÚSQUEDA LIGERA Y OPERACIONES DE 
RESCATE

Evacuación 
Técnicas busqueda 
Métodos de rescate  
GRUPO DE ORGANIZACIÓN Y 
MANEJAMIENTO

Grupo de Desarrollo y Respondimiento 
Sistema de Comandes en Incidentes 
Evaluación de la Escena 
Psicología de Desastre 
TERRORISMO Y REVISIÓN DE CURSO 
Historia de Terrorismo 
Que se Debe Hacer o no Hacer Durante un 
Acto de Terrorismo 
Crítica (Opiniones) 

El Programa CERT Del Departamento De Bomberos 
De la cuidad de Los Angeles se desarrolló debido a 
la necesidad para un grupo civil especializada a 
trabajar en emergencia. Estos equipos ayudarán al 
gobierno respondien dodurante situaciones de 
desastre dónde el número y alcance de 
casualidades han agobiado los servicios de la 
emergencia convencionales.       

El programa de entrenamiento mantiene el 
autosuficiente de la comunidad por la desarrollo de 
equipos que actuar como un adjunto de las 
emergencia profesionales    durante los desastres 
mayores. Por este programa, personas de las 
organizaciones del comunidad, como negocio e 
industria, y grupos de empleado de la ciudad se 
volverán miembros de CERT. 

Los miembros de CERT reciben 17-1/2 horas (un día 
una semana durante siete semanas) de 
entrenamiento inicial. La educación del curso se 
sigue continuando dos tiempos por año 
consistiendo de un día lleno de taladros.   

La habilidad de un negocio o comunidad recuperar 
de los efectos devastando de un terremoto u otro 
tipo de desastre requiere             participación, 
planificación y  cooperación  de todos los miembros 
de la población. 

Por animando la preparación, los efectos de un 
desastre pueden  ser  minimizados. Los beneficios 
de este programa son numerosos. Nos hace 
preparar para un desastre proporcionando las 
habilidades de la emergencia ese personas del lo 
ordinario pueden usar. El espíritu de la comunidad 
aumentado, y mejoró la calidad de vida en nuestra 
ciudad.�

�

201 N Figueroa St , Los Angeles, CA 90012  (Salon 1225)

                   Teléfono:(213) 202-3136
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COMO MANEJAR INFORMACIÓN 
QUE DEBE PROVEER A LA POLICÍA 
O AL OPERADOR DEL 911 

UNA SITUACIÓN CON UNA PERSONA 
ARMADA 

• Esté pendiente de sus alrededores y de 
cualquier peligro potencial 

• Tome nota de las dos salidas más cercanas en 
cualquier instalación que visite 

• Si se encuentra en una oficina, quédese allí y 
mantenga la puerta cerrada 

• Como último recurso, trate de derribar el 
tirador 

Comuníquese con los gerentes del edificio o 
con el departamento de recursos humanos 

para mayor información y para capacitar a 
todo el personal sobre como responder ante 
una persona armada en su lugar de trabajo. 

• Ubicación de la persona armada 
• Cantidad de tiradores 
• Una descripción física del tirador o los tiradores 
• Cantidad y tipo de armas que lleva el tirador o 

los tiradores 
• Cantidad de víctimas potenciales en el local 

CARACTERÍSTICAS 
DE UNA SITUACIÓN CON PERSONAS 
ARMADAS 

• Las víctimas son seleccionadas al azar 

• El evento es imprevisible y se desarrolla 
rápidamente 

• Normalmente se requiere la intervención de 
la policía para terminar una situación con 
una persona armada 

LLAME AL 911 
CUANDO SEA SEGURO 



 

 

 

 

 

 

 

 

         
     
         
     

      

 

COMO RESPONDER 
COMO RESPONDER CUANDO LLEGUE 
LA POLICÍA 

COMO RESPONDER 
CUANDO UNA PERSONA ARMADA SE 
ENCUENTRA EN SU VECINDARIO 

1. EVACUAR 
• Tenga en mente un plan y ruta de escape 
• Deje sus pertenencias 
• Mantenga sus manos visibles 

2. ESCONDERSE 
• Escóndase en un área fuera de la vista del 
tirador 
• Bloquee la entrada a su escondite y cierre las
puertas con llave 
• Ponga en silencio su teléfono celular y/o
beeper 

3. TOME ACCIÓN 
• Como último recurso y sólo cuando su vida
este en peligro inminente 
• Trate de incapacitar al tirador 
• Demuestre agresión física y tírele cosas al
tirador 

LLAME AL 911 
CUANDO SEA SEGURO 

• Mantenga la calma y siga las instrucciones de 
los oficiales 
• Suelte cualquier artículo que tenga en la 
mano (como por ejemplo bolsas, chaquetas) 
• Levante las manos inmediatamente y abra los 

dedos 
• Mantenga las manos visibles en todo 

momento 
• Evite hacer movimientos rápidos hacia los 
oficiales como el tratar de tocarlos para 
sentirse seguro 

• Evite señalar y/o gritar 

• No pare para pedirles ayuda o direcciones a 
los oficiales durante la evacuación 

PERFIL 
DE UN TIROTEO EN PROCESO 

Un tiroteo en proceso es una situación en la 
cual una persona está activamente involucrada 
en matar o tratar de matar a personas en un 
área cerrada o concurrida, normalmente a 
través del uso de armas de fuego. 



BE INFORMED

BIOLOGICAL THREAT

1. A biological attack is the 
release of germs or other 
biological substances.  
Many agents must be 
inhaled, enter through a cut 
in the skin or be eaten to 
make you sick. Some 
biological agents can cause 
contagious diseases, others 
do not.

2. A biological attack may or 
may not be immediately 
obvious. While it is possible 
that you will see signs of a 
biological attack it is 
perhaps more likely that 
local health care workers 
will report a pattern of 
unusual illness. 

3. You will probably learn of 
the danger through an 
emergency radio or TV 
broadcast. 

CHCH3

RESPIRATORY
SYSTEM

DIGESTIVE
SYSTEM

4. If you become aware of an 
unusual or suspicious 
release of an unknown 
substance nearby, it doesn’t 
hurt to protect yourself.

5. Get away from the 
substance as quickly as 
possible.

6. Cover your mouth and 
nose with layers of fabric 
that can filter the air but 
still allow breathing. 

GAPPERED
tshirts outlined

GAPPER
tshirts out

TOWN A
TOWN C

TOWN B



7. Wash with soap and water 
and contact authorities.

8. In the event of a biological 
attack, public health 
officials may not 
immediately be able to 
provide information on what 
you should do.  However, 
you should watch TV, listen 
to the radio, or check the 
Internet for official news as 
it becomes available.

9. At the time of a declared 
biological emergency be 
suspicious, but do not 
automatically assume that 
any illness is the result of 
the attack. Symptoms of 
many common illnesses 
may overlap. Use common 
sense, practice good 
hygiene and cleanliness to 
avoid spreading germs, and 
seek medical advice.

BE INFORMED

BIOLOGICAL THREAT



BE INFORMED

CHEMICAL THREAT

1. A chemical attack is the 
deliberate release of a toxic 
gas, liquid or solid that can 
poison people and the 
environment.

2. Watch for signs such as 
many people suffering from 
watery eyes, twitching, 
choking, having trouble 
breathing or losing 
coordination.

3. Many sick or dead birds, 
fish or small animals are 
also cause for suspicion.

4. If you see signs of a 
chemical attack, quickly try 
to define the impacted area 
or where the chemical is 
coming from, if possible.

5. Take immediate action to 
get away from any sign of a 
chemical attack.

6. If the chemical is inside a 
building where you are, try 
to get out of the building 
without passing through 
the contaminated area, if 
possible.
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7. Otherwise, it may be better 
to move as far away from 
where you suspect the 
chemical release is and 
"shelter-in-place."

8. If you are outside when you 
see signs of a chemical 
attack, you must quickly 
decide the fastest way to 
get away from the chemical 
threat.

9. Consider if you can get out 
of the area or if it would be 
better to go inside a 
building and follow your 
plan to "shelter-in-place."

10. If your eyes are watering, 
your skin is stinging, you 
are having trouble 
breathing or you simply 
think you may have been 
exposed to a chemical, 
immediately strip and 
wash. Look for a hose, 
fountain, or any source of 
water.

11. Wash with soap and water, 
if possible, but do not 
scrub the chemical into 
your skin.

12. Seek emergency medical 
attention.

BE INFORMED

CHEMICAL THREAT

CONTAMINATED
AREA

SHELTER-IN-PLACE

You are here

CONTAMINATED AREA

POSSIBLE ESCAPE ROUTE 

You are here



BE INFORMED

EXPLOSIONS

1. Take shelter against your 
desk or a sturdy table.

2. Exit the building as quickly 
as possible.

3. Do not use elevators.

4. Check for fire and other 
hazards.

5. Take your emergency kit if 
time allows.

If there is an explosion...

EXIT

WARNING
Biohazard

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis aute irure.   



BE INFORMED

EXPLOSIONS

1. Exit the building as quickly 
as possible.

2. Crawl low in smoke. 3. Use a wet cloth to cover 
your nose and mouth.

4. Use the back of your hand 
to feel the lower, middle, 
and upper parts of closed 
doors.

5. If the door is not hot, brace 
yourself against the door 
and open it slowly.

6. Do not open the door if it is 
hot. Look for another way 
out.

If there is fire...

EXIT

EXIT



7. Use appropriate fire exits, 
not elevators.

8. If you catch fire, do not 
run!

9. Stop, Drop and Roll.

10. If you are at home, go to 
previously designated 
meeting place.

11. Account for your family 
members.

12. Do not go back into a 
burning building and 
carefully supervise small 
children.

BE INFORMED

EXPLOSIONS If there is fire...

You are here

FIRE EXIT
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13. Call the fire department.

BE INFORMED

EXPLOSIONS If there is fire...



BE INFORMED

RADIATION THREAT

1. A radiation threat or "Dirty 
Bomb" is the use of 
common explosives to 
spread radioactive 
materials.   

2. It is not a nuclear blast. 
The force of the explosion 
and radioactive 
contamination will be more 
localized. In order to limit 
the amount of radiation you 
are exposed to, think about 
shielding, distance and 
time.

3. Shielding: If you have a 
thick shield between 
yourself and the radioactive 
materials more of the 
radiation will be absorbed 
by the thick shield, and you 
will be exposed to less.

4. Distance: The farther away 
you are from the radiation 
the lower your exposure.

5. Time: Minimizing time 
spent exposed will also 
reduce your risk.

6. Local authorities may not be 
able to immediately provide 
information on what is 
happening and what you 
should do. However, you 
should watch TV, listen to 
the radio, or check the 
Internet often for official 
news and information as it 
becomes available.

RADIOACTIVE

RADIOACTIVERADIOACTIVE

RADIOACTIVE

More Radiation

Less Radiation

LOCATION OF BLAST

00:00:05:12



BE INFORMED

NUCLEAR BLAST

1. Take cover immediately, 
below ground if possible, 
though any shield or shelter 
will help protect you from 
the immediate effects of the 
blast and the pressure 
wave.

2. Consider if you can get out 
of the area;

3. Or if it would be better to 
go inside a building and 
follow your plan to "shelter-
in-place".

4. Shielding: If you have a 
thick shield between 
yourself and the radioactive 
materials more of the 
radiation will be absorbed, 
and you will be exposed to 
less.

FALL-OUT SHELTER
You are here

LOCATION OF BLAST

POSSIBLE ESCAPE ROUTE 

More Radiation

Less Radiation

LOCATION OF BLAST

5. Distance: The farther away 
from the blast and the 
fallout the lower your 
exposure.

6. Time: Minimize time spent 
exposed will also reduce 
your risk.

00:00:05:12



 

HOW TO SHELTER IN PLACE IN CASE OF TOXIC AIR HAZZARDS



 



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. 3. 5. 

2. 4. 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 

 Primeros Auxilios / CPR 

 Fuego de Supresión 

 Arquitectura 

 Ingeniería 

 Carpintería 

 Salud Mental, Consejería 

 Gestión / liderazgo 

 Preparación de Alimentos 

 Búsqueda y Rescate  Cableado eléctrico  Cuidado de niños 

 Radio / comunicación de 

operaciones 

 Fontanería 

 Tecnologías de Info. 

 Cuidado de los ancianos 

 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: __________________________________________________________ 
  



 

Preparar, Planear, Manténgase Informado 

 

 

 

 

 

 

(Tu Area) 



_____________________________________Vecinos 
Localidad de la zona 

 
Mapa de su bloque, complejo de apartamentos, iglesia o negocio 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(insert 1) 
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_____________________________________Vecinos 
Localidad de la zona 

 
Vecinos de su bloque, complejo de apartamentos o negocio 

 
Dirección 

# 

Nombres de la casa (s) y Contactos #de los 

niños 

# de  

personas 

mayores  

necesita 

#de animales 

domésticos 
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_____________________________________Vecinos 
Localidad de la zona 

 
 

Dirección 

# 

Nombres de la casa (s) y Contactos # de 

los 

niños 

#de  

personas 

mayores  

necesita 

# animals 

domésticos 
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_____________________________________Vecinos 
Localidad de la zona 

 
 

 
Dirección 

# 

Nombres de la casa (s) y Contactos # de 

los 

niños 

#mayores 

necesita 

# animals 

domésticos 
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_____________________________________Vecinos 
Localidad de la zona 

 
 

Dirección 

# 

Nombre habilidades 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 (insert 3) 
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_____________________________________Vecinos 
Localidad de la zona 

 
 
-Emergencias suministros y equipos 

 
# Item Location Provided by 

1 Agua Each Household Personal responsibility 

2 Alimentos no perecederos Each Household Personal responsibility 

3 1 º auxilios Each Household Personal responsibility 

4 Elementos de saneamiento Each Household Personal responsibility 

5 Linterna Each Household Personal responsibility 

6 Extintor de incendios Each Household Personal responsibility 

7 Radio portátil Each Household Personal responsibility 

8 Platos de papel, vasos, utensilios de plástico Each Household Personal responsibility 

9 Suministros de papelería -

 cuadernos envuelve, papel de colores, cinta aislante 
Each Household Personal responsibility 

10 Escalera   

11 Escalera de escape   

12 Cuerda   

13 Polea   

14 Gato Heavy   

15 Taladro eléctrico   

16 Pala   

17 Hacha de   

18 Martillo   

19 Sierra   

20 Lona alquitranada   

21 Radio de jamón   

22 Radio de dos vías FRS   

23 Mesa plegable   

24 Sillas plegables   

25 Generador de   

26 Regletas, alargadores   

27 Parrilla al aire libre   

28 Bicicleta (para correr mensajes)   

29 Suministros de Triage (lonas, señales de estación médica

, cinta de triaje, guantes de nitrilo, medi-

máscaras, artículos de trauma 1 º auxilios) 

  

30 Fuentes de búsqueda y rescate (cascos, gafas, Máscaras 

N95, guantes de trabajo, linternas, barras del cuervo, 

utilidad llaves, radios de 2 vías, bolsa de herramientas o 

caja, 

  

 

 
 

 

 
 

(insert 4) 



_____________________________________Vecinos 
Localidad de la zona 
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BIEN 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

¡AYUDA! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Updates can be downloaded from 

www.rvnc.org 

 

 

      

http://www.rvnc.org/

	Vecinos: 
	Dirección Row1: 
	Nombres de la casa s y ContactosRow1: 
	de los niñosRow1: 
	 de personas mayores necesitaRow1: 
	de animales domésticosRow1: 
	Dirección Row2: 
	Nombres de la casa s y ContactosRow2: 
	de los niñosRow2: 
	 de personas mayores necesitaRow2: 
	de animales domésticosRow2: 
	Dirección Row3: 
	Nombres de la casa s y ContactosRow3: 
	de los niñosRow3: 
	 de personas mayores necesitaRow3: 
	de animales domésticosRow3: 
	Dirección Row4: 
	Nombres de la casa s y ContactosRow4: 
	de los niñosRow4: 
	 de personas mayores necesitaRow4: 
	de animales domésticosRow4: 
	Dirección Row5: 
	Nombres de la casa s y ContactosRow5: 
	de los niñosRow5: 
	 de personas mayores necesitaRow5: 
	de animales domésticosRow5: 
	Dirección Row6: 
	Nombres de la casa s y ContactosRow6: 
	de los niñosRow6: 
	 de personas mayores necesitaRow6: 
	de animales domésticosRow6: 
	Dirección Row7: 
	Nombres de la casa s y ContactosRow7: 
	de los niñosRow7: 
	 de personas mayores necesitaRow7: 
	de animales domésticosRow7: 
	Dirección Row8: 
	Nombres de la casa s y ContactosRow8: 
	de los niñosRow8: 
	 de personas mayores necesitaRow8: 
	de animales domésticosRow8: 
	Dirección Row9: 
	Nombres de la casa s y ContactosRow9: 
	de los niñosRow9: 
	 de personas mayores necesitaRow9: 
	de animales domésticosRow9: 
	Dirección Row10: 
	Nombres de la casa s y ContactosRow10: 
	de los niñosRow10: 
	 de personas mayores necesitaRow10: 
	de animales domésticosRow10: 
	Dirección Row11: 
	Nombres de la casa s y ContactosRow11: 
	de los niñosRow11: 
	 de personas mayores necesitaRow11: 
	de animales domésticosRow11: 
	Dirección Row12: 
	Nombres de la casa s y ContactosRow12: 
	de los niñosRow12: 
	 de personas mayores necesitaRow12: 
	de animales domésticosRow12: 
	Dirección Row13: 
	Nombres de la casa s y ContactosRow13: 
	de los niñosRow13: 
	 de personas mayores necesitaRow13: 
	de animales domésticosRow13: 
	Dirección Row14: 
	Nombres de la casa s y ContactosRow14: 
	de los niñosRow14: 
	 de personas mayores necesitaRow14: 
	de animales domésticosRow14: 
	Dirección Row1_2: 
	Nombres de la casa s y ContactosRow1_2: 
	 de los niñosRow1: 
	de personas mayores necesitaRow1: 
	 animals domésticosRow1: 
	Dirección Row2_2: 
	Nombres de la casa s y ContactosRow2_2: 
	 de los niñosRow2: 
	de personas mayores necesitaRow2: 
	 animals domésticosRow2: 
	Dirección Row3_2: 
	Nombres de la casa s y ContactosRow3_2: 
	 de los niñosRow3: 
	de personas mayores necesitaRow3: 
	 animals domésticosRow3: 
	Dirección Row4_2: 
	Nombres de la casa s y ContactosRow4_2: 
	 de los niñosRow4: 
	de personas mayores necesitaRow4: 
	 animals domésticosRow4: 
	Dirección Row5_2: 
	Nombres de la casa s y ContactosRow5_2: 
	 de los niñosRow5: 
	de personas mayores necesitaRow5: 
	 animals domésticosRow5: 
	Dirección Row6_2: 
	Nombres de la casa s y ContactosRow6_2: 
	 de los niñosRow6: 
	de personas mayores necesitaRow6: 
	 animals domésticosRow6: 
	Dirección Row7_2: 
	Nombres de la casa s y ContactosRow7_2: 
	 de los niñosRow7: 
	de personas mayores necesitaRow7: 
	 animals domésticosRow7: 
	Dirección Row8_2: 
	Nombres de la casa s y ContactosRow8_2: 
	 de los niñosRow8: 
	de personas mayores necesitaRow8: 
	 animals domésticosRow8: 
	Dirección Row9_2: 
	Nombres de la casa s y ContactosRow9_2: 
	 de los niñosRow9: 
	de personas mayores necesitaRow9: 
	 animals domésticosRow9: 
	Dirección Row10_2: 
	Nombres de la casa s y ContactosRow10_2: 
	 de los niñosRow10: 
	de personas mayores necesitaRow10: 
	 animals domésticosRow10: 
	Dirección Row11_2: 
	Nombres de la casa s y ContactosRow11_2: 
	 de los niñosRow11: 
	de personas mayores necesitaRow11: 
	 animals domésticosRow11: 
	Dirección Row12_2: 
	Nombres de la casa s y ContactosRow12_2: 
	 de los niñosRow12: 
	de personas mayores necesitaRow12: 
	 animals domésticosRow12: 
	Dirección Row13_2: 
	Nombres de la casa s y ContactosRow13_2: 
	 de los niñosRow13: 
	de personas mayores necesitaRow13: 
	 animals domésticosRow13: 
	Dirección Row14_2: 
	Nombres de la casa s y ContactosRow14_2: 
	 de los niñosRow14: 
	de personas mayores necesitaRow14: 
	 animals domésticosRow14: 
	Dirección Row1_3: 
	Nombres de la casa s y ContactosRow1_3: 
	 de los niñosRow1_2: 
	mayores necesitaRow1: 
	 animals domésticosRow1_2: 
	Dirección Row2_3: 
	Nombres de la casa s y ContactosRow2_3: 
	 de los niñosRow2_2: 
	mayores necesitaRow2: 
	 animals domésticosRow2_2: 
	Dirección Row3_3: 
	Nombres de la casa s y ContactosRow3_3: 
	 de los niñosRow3_2: 
	mayores necesitaRow3: 
	 animals domésticosRow3_2: 
	Dirección Row4_3: 
	Nombres de la casa s y ContactosRow4_3: 
	 de los niñosRow4_2: 
	mayores necesitaRow4: 
	 animals domésticosRow4_2: 
	Dirección Row5_3: 
	Nombres de la casa s y ContactosRow5_3: 
	 de los niñosRow5_2: 
	mayores necesitaRow5: 
	 animals domésticosRow5_2: 
	Dirección Row6_3: 
	Nombres de la casa s y ContactosRow6_3: 
	 de los niñosRow6_2: 
	mayores necesitaRow6: 
	 animals domésticosRow6_2: 
	Dirección Row7_3: 
	Nombres de la casa s y ContactosRow7_3: 
	 de los niñosRow7_2: 
	mayores necesitaRow7: 
	 animals domésticosRow7_2: 
	Dirección Row8_3: 
	Nombres de la casa s y ContactosRow8_3: 
	 de los niñosRow8_2: 
	mayores necesitaRow8: 
	 animals domésticosRow8_2: 
	Dirección Row9_3: 
	Nombres de la casa s y ContactosRow9_3: 
	 de los niñosRow9_2: 
	mayores necesitaRow9: 
	 animals domésticosRow9_2: 
	Dirección Row10_3: 
	Nombres de la casa s y ContactosRow10_3: 
	 de los niñosRow10_2: 
	mayores necesitaRow10: 
	 animals domésticosRow10_2: 
	Dirección Row11_3: 
	Nombres de la casa s y ContactosRow11_3: 
	 de los niñosRow11_2: 
	mayores necesitaRow11: 
	 animals domésticosRow11_2: 
	Dirección Row12_3: 
	Nombres de la casa s y ContactosRow12_3: 
	 de los niñosRow12_2: 
	mayores necesitaRow12: 
	 animals domésticosRow12_2: 
	Dirección Row13_3: 
	Nombres de la casa s y ContactosRow13_3: 
	 de los niñosRow13_2: 
	mayores necesitaRow13: 
	 animals domésticosRow13_2: 
	Dirección Row14_3: 
	Nombres de la casa s y ContactosRow14_3: 
	 de los niñosRow14_2: 
	mayores necesitaRow14: 
	 animals domésticosRow14_2: 
	Dirección Row1_4: 
	NombreRow1: 
	habilidadesRow1: 
	Dirección Row2_4: 
	NombreRow2: 
	habilidadesRow2: 
	Dirección Row3_4: 
	NombreRow3: 
	habilidadesRow3: 
	Dirección Row4_4: 
	NombreRow4: 
	habilidadesRow4: 
	Dirección Row5_4: 
	NombreRow5: 
	habilidadesRow5: 
	Dirección Row6_4: 
	NombreRow6: 
	habilidadesRow6: 
	Dirección Row7_4: 
	NombreRow7: 
	habilidadesRow7: 
	Dirección Row8_4: 
	NombreRow8: 
	habilidadesRow8: 
	Dirección Row9_4: 
	NombreRow9: 
	habilidadesRow9: 
	Dirección Row10_4: 
	NombreRow10: 
	habilidadesRow10: 
	Dirección Row11_4: 
	NombreRow11: 
	habilidadesRow11: 
	Dirección Row12_4: 
	NombreRow12: 
	habilidadesRow12: 
	Dirección Row13_4: 
	NombreRow13: 
	habilidadesRow13: 
	Dirección Row14_4: 
	NombreRow14: 
	habilidadesRow14: 
	Dirección Row15: 
	NombreRow15: 
	habilidadesRow15: 
	Dirección Row16: 
	NombreRow16: 
	habilidadesRow16: 
	Dirección Row17: 
	NombreRow17: 
	habilidadesRow17: 
	Dirección Row18: 
	NombreRow18: 
	habilidadesRow18: 
	Dirección Row19: 
	NombreRow19: 
	habilidadesRow19: 
	Dirección Row20: 
	NombreRow20: 
	habilidadesRow20: 
	Dirección Row21: 
	NombreRow21: 
	habilidadesRow21: 
	Dirección Row22: 
	NombreRow22: 
	habilidadesRow22: 
	Dirección Row23: 
	NombreRow23: 
	habilidadesRow23: 
	Each HouseholdEscalera: 
	Personal responsibilityEscalera: 
	Each HouseholdEscalera de escape: 
	Personal responsibilityEscalera de escape: 
	Each HouseholdCuerda: 
	Personal responsibilityCuerda: 
	Each HouseholdPolea: 
	Personal responsibilityPolea: 
	Each HouseholdGato Heavy: 
	Personal responsibilityGato Heavy: 
	Each HouseholdTaladro eléctrico: 
	Personal responsibilityTaladro eléctrico: 
	Each HouseholdPala: 
	Personal responsibilityPala: 
	Each HouseholdHacha de: 
	Personal responsibilityHacha de: 
	Each HouseholdMartillo: 
	Personal responsibilityMartillo: 
	Each HouseholdSierra: 
	Personal responsibilitySierra: 
	Each HouseholdLona alquitranada: 
	Personal responsibilityLona alquitranada: 
	Each HouseholdRadio de jamón: 
	Personal responsibilityRadio de jamón: 
	Each HouseholdRadio de dos vías FRS: 
	Personal responsibilityRadio de dos vías FRS: 
	Each HouseholdMesa plegable: 
	Personal responsibilityMesa plegable: 
	Each HouseholdSillas plegables: 
	Personal responsibilitySillas plegables: 
	Each HouseholdGenerador de: 
	Personal responsibilityGenerador de: 
	Each HouseholdRegletas alargadores: 
	Personal responsibilityRegletas alargadores: 
	Each HouseholdParrilla al aire libre: 
	Personal responsibilityParrilla al aire libre: 
	Each HouseholdBicicleta para correr mensajes: 
	Personal responsibilityBicicleta para correr mensajes: 
	Each HouseholdSuministros de Triage lonas señales de estación médica  cinta de triaje guantes de nitrilo medi máscaras artículos de trauma 1  auxilios: 
	Personal responsibilitySuministros de Triage lonas señales de estación médica  cinta de triaje guantes de nitrilo medi máscaras artículos de trauma 1  auxilios: 
	Each HouseholdFuentes de búsqueda y rescate cascos gafas Máscaras N95 guantes de trabajo linternas barras del cuervo utilidad llaves radios de 2 vías bolsa de herramientas o caja: 
	Personal responsibilityFuentes de búsqueda y rescate cascos gafas Máscaras N95 guantes de trabajo linternas barras del cuervo utilidad llaves radios de 2 vías bolsa de herramientas o caja: 
	NOTES: 
	estar disponibles en la comunidad después de un terremoto u otro desastre: 
	Idioma: 
	Dirección: 
	Tel: 
	undefined: 
	Celular: 
	mascotas etc 1: 
	mascotas etc 2: 
	idioma: 
	Otra formación especializada: 
	Otro: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text5: 
	Text6: 
	Check Box19: Off
	Check Box20: Off
	Check Box21: Off
	Check Box22: Off
	Check Box23: Off
	Check Box24: Off
	Check Box18: Off
	Check Box14: Off
	Check Box513: Off
	Check Box12: Off
	Check Box11: Off
	Check Box10: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box25: Off
	Check Box51: Off
	Check Box50: Off
	Check Box49: Off
	Check Box47: Off
	Check Box46: Off
	Check Box40: Off
	Check Box41: Off
	Check Box42: Off
	Check Box43: Off
	Check Box44: Off
	Check Box38: Off
	Check Box32: Off
	Check Box33: Off
	Check Box34: Off
	Check Box37: Off
	Check Box36: Off
	Check Box35: Off
	Check Box31: Off
	Check Box26: Off
	Check Box30: Off
	Check Box29: Off
	Check Box27: Off
	Check Box28: Off
	Tu Area: 
	Check Box5: Off
	Check Box9: Off
	Check Box39: Off
	Check Box45: Off


