Venice Neighborhood Council
Preparación para las Emergencias
¡Como Venecianos Somos Responsable y Tenemos Que Prepararnos para estos
Eventos de Desastre! ¡Vivimos En Un Área del Riesgo Alto!
Haz copias de este documento para cada miembro de su familia, para bolso/maletín y coche.
También pon en el cajón de la cocina o sobre la refrigeradora para referencia aprisa.
No importa qué tipo de emergencia, hay medidas que debes tomar para proteger y preparar usted mismo y familia.
Tiene que asumir que usted estará por ti mismo, sin agua, electricidad, o gas. Prepara para la peor, espere lo mejor.

TIPOS DE DESASTRES – Tiempo de conducir/notificación
Terremoto: Ninguna advertencia. Guárdese de la posibilidad de replicas sísmicas.
Tsunami: Si es causado por un terremoto, puede tener la advertencia y tiempo de moverse a tierra adentro. Si es causado por un derrumbamiento
del océano en la costa de Palos Verdes, sólo es cosa de minutos. La información más última para una ola generado por derrumbamiento es para
una ola de 42 pies, cuál alcanzaría Lincoln Blvd., una distancia de una milla.
Olas Altas/Inundaciones: Inundaciones/olas altas son consecuencias de lluvia y mareas altas conjuntamente con viento, que puede ser
predicho, y el público debe ser notificado. El Cuerpo de Bomberos del Condado es la organización principal para declarar emergencias.

CUANDO OCCURE EL DESASTRE
Terremoto: Refugiarse a lado debajo un escritorio o pospone, o si ninguno, un interior una pared, sofá, o algun estructura que puede crear espacio para que sobreviva si el edificio
se derrumba; cubra su cabeza/cara/cuello. No permanezca en el centro de un cuarto, donde el techo puede venir estrellándose abajo. No vaya afuera. Si está afuera, muévase a un
área abierta. Si estás manejando, permanezca afuera a lado del coche para protección, un coche aplastado provee protección, pero no si está adentro. Cuidase por su familia.
ADVERTENICA! Si pega un teremoto y usted esta al oeste de Lincoln Blvd en la ciudad de Venice o Marina Del Rey. SI DURA 20 SEGUNDOS O MAS, el Southern California
Earthquake Center recomienda que INMEDIATAMENTE EVACUE LA AREA Y SIGA A TIERRA MAS ALTA. ESTA EN PELIGRO DE QUE UN TSUNAMI LOCAL PODRIA SER GENERADO POR EL
TEREMOTO. NO ESPERE ASTA QUE LOS SER PUBLICADO DE PELIGRO. NO PARE PARA COLECTAR SUS PERTENENCIAS. Saque su familia inmediatamente y camine/corra rapidamente,
toma una bicicleta, scooter, o motocicleta para evitar el trafico (consiga un aventon si no hay trafico). Muevase lo mas rapido posible (vea la evacuación las rutas abajo). Si no se
puede salir de la costa, encuentre refugio en el TERCER PISO, O MAS ALTO, de cualquier torre o edificio de reforzó-cemento de multi-historia. La primera onda podría llegar en
minutos. ¡SIGA SU PLAN! (Veáse el dorso para hacer su plan)
Encienda el radio (cualquier estación), TV, y/o computadora(vea el revés para sitios web) – NO LLAMA 911 a menos que se necesita atención emergencia grave o que amenace
la vida. NO espera por instrucciones del cuerpo de bomberos o la jefatura de policía. ¡SIGA SU PLAN! Fórmase en primeros auxilios y CPR – veáse el dorso. Desconecta el gas
SOLO si sospecha un escape. NO encienda el gas hasta desconecta el calentador de agua, calentador de aire forzado, y hornos con testigos abiertos y enciendalos por separado.
Es mejor tarea para el proveedor de gas, pero se puede hacerlo en manera seguro si el proveedor de gas no están disponible. (Proveedor de Gas 800-427-2200). Desconecta el
agua para evitar contaminantes en el calentador de agua, que puede ser usado para agua. Averiguar con vecinos y/o vaya al lugar de encuentro preorganizado.
Tsunami/Olas Altas/Inundaciones: Rutas de evacuación: VAYA ESTE pasado Lincoln Blvd.. usando Washington o Venice Blvds., VAYA NORTE en Pacific, pasado Rose Ave. –
o VAYA AL 3º PISO o más alta de un edificio de varios pisos y de concreto reforzado que se identificado antes. Bolsas de arena para olas/inundación están disponible en 2000
Abbot Kinney Blvd. (obtiene por adelanto!). Si está en la playa, aléjese inmediatamente y vaya ESTE. ¡SIGA SU PLAN!

¡¡NO TOQUE ningún cables eléctricos caídos!!

PREPARANDO (lo minimo!) Véase más información detallado @ websites debajo
Por favor participa en el Simulacro de terremoto del gran California Sur Shakeout. November 12–16, 2008
Se aliste a: www.shakeout.org para usted mismo, su familia, educa, el negocio o la organización.
COMIDA y AGUA para 5 días. Comida, cuál se puede comer sin cocinar, y un abrelatas. Agua, un galón por cada persona por día para tomar y cocinar, y
algunos pastillas de purificar. Puede desagüe y usar el agua del calentador de agua, o derretirse hielo del congelador. Haz un suministro de agua en el
coche…y ten una costumbre de mantener como mínimo medio-llenado el depósito de gasolina. Mantiene algunos tentempiés y agua en el coche.
PROVISIONES: Un Equipo de Supervencia (compra en las oficinas de Red Cross o www.redcrossstore.org), o por lo menos un equipo de primeros
auxilios para la casa y el coche. Necesidades sanitarios: bolsas de plástico y lazos, retira agua de taza de servicio y salvalo para otros usos (su mascota
puede usar esta agua); pon una bolsa de plástico en la taza de servicio, usa desinfectante de una parte lejía a 10 partes agua para residuos y no olvida el
papel higiénico. Linterna y pilas extras, o modelos nuevos de arrancar/agitar. Horno portátil para cocinar será bueno. y un silbato para llamar por
ayuda, para la casa, bolso, y coche,
LISTA DE MEDICACION con el nombre de la receta, cantidad, frecuencia de usa, y médico solicitante.
PREPARACIÓN DE CASA: ¡¡¡Sujetar con una correa el calentador de agua!!! Sujeta librerías, espejos, etc, que puede caerse. Sepa donde los interruptores de su caja eléctrico, gas (necesita un llave ajustable) y cañería principal de agua están situado. Sepa cuales electrodomésticos debe ser apagados
en el fuente porque tiene un luz testigo que tiene que ser encendido. Ten por lo menos dos Clase “ABC” Extintores. Cosas para mantener cerca su cama:
especialmente zapatos (mayoría de heridas dentro de casa son pies cortadas), una linterna, un silbato fuerte, velas y cerillos impermeables.
EL DEPÓSITO DE GASOLINA: Siempre debe ser más que medio-llenado.
COMUNICACIONES: Haz números de teléfono en caso de emergencia y para su familia – establece un contacto afuera del área (preferentemente de otro
estado) con cuál a comunicarse con familia o amigos. Líneas de tierra pueden que no funciona; teléfonos móvil pueden que funciona, suponiendo el
antena del proveedor funciona. Un radio portátil (arrancar, pilas extras, y/o modelo solar) es esencial.
AYUDANDO MUTUALMENTE: Hablar con sus vecinos y descubrir quién y cuantas personas están viviendo en una casa de su vecino y quién necesite
ayuda especial. Discute un lugar en común para la familia que puede ser trabajo o escuela – sea familiar con los procedimientos de las escuelas de
sus hijos (Para LAUSD, escuelas en áreas de evacuación evacuará a otra escuela LAUSD que no está en el área de evacuación). Discute como cada casa
puede decir a otros que necesita ayuda. Descubre cuáles vecinos puede añadir a un preparación mejor con herramientas y habilidades, escaleras, motosierra, generador, etc. y úsalo para crear un red de ayuda propia. Asistir una clase de Red Cross, CPR, o CERT. Por lo menos uno MIEMBRO de su hogar
debe ser enseñado. – Servicios de emergencia pueden/serán retrasados.
HAZ SU PLAN DE EVACUACIÓN/REUNIR: Donde reunirse o permanece con familia y/o vecinos. Su casa, si es habitable y es seguro, es el mejor lugar a
permanecer a menos que tsunami o inundación lo prevénta. No sabe cuantas personas van a estar en refugios de evacuación. Sabe donde están situados
los refugios locales: Mark Twain Middle School y Venice High School. Ir a www.ready.gov/america/makeaplan/index.html para instrucciones e impresos
ejemplos para usar y hacer su PLAN con su familia – ¡HACIENDO SU PLAN es de extrema importancia! Es muy recomendado que obtiene el Home Safety
Emergency Plan del Red Cross.
DOCUMENTOS EMERGENCIAS Y DINERO:dinero efectivo debe incluir notas pequeñas. Mantenga copias de documentos importantes en una caja fuerte,
en bolso/maletín Y fuera: tarjetas de médico, permiso de conducir o identificación, testamento, contratos, escrituras, pasaportes, tarjetas de seguridad
social, números de cuentas para bancos y tarjetas de crédito; pólizas de seguro y fotos/lista de inventario de utensilios domésticos; certificados de
nacimiento, matrimonio, y muerte.
CUIDADO DE MASCOTAS: Provee comida, agua,medicaciones, y refugio. [“es crítico decir que más que 30% de individuos que negarse a evacuar durante
Huracán Katrina no quisieron dejar sus mascotas. Cerca de la mitad de los demandados no tuvieron un plan de evacuación para la familia o mascota,
y más que 65% se negaron a dejar sus mascotas o ir a un refugio de evacuación que no acepta mascotas.”(Encuesta de ASPCA)] Proprietarios de
mascotas debe mirar un video y mirar/transferir el folleto a: www.ready.gov/america/getakit/pets.html

Información de Recursos, Números de Contacto y Sitios de la Web:
Centro Advertencia de Tsunami: wcatwc.arh.noaa.gov
Socorristas de Venice: 310-394-3261 o 310-577-5700
la información en terremotos recientes: cisn.org Ultimos terremotos e Información de Realtime: earthquake.usgs.gov/regional/sca/latestinfo.php
CERT (Community Emergency Response Training): www.cert-la.com o 818-756-9674 para alistar en clases
Preparación: www.fema.org/areyouready o www.ready.gov
American Red Cross: www.redcross.org para mirar/transferir formas o 310-642-0217 para formas/folletos mandados
Policía de Venice, División Pacífico: Recepción/Información: 310-482-6334, -6335, or -6336; Emergencia: 911;
Situaciones que no son de emergencia: 818-734-2223
Ciudad de Los Ángeles Estado de Management de la Emergencia: www.lacity.org/emd
www.lacity.org/emd/PDF/psaspanish.pdf
Venice Neighborhood Council: www.venicenc.org
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