La Prevención de la herida y la
Preparación de la Familia:
 Tenga teléfono de emergencia
desponibles.
 Muestre a miembros de la
familia responsables comó
cerrar el gas y valvula principal
de agua a la casa.
 Reemplacar baterias en
detectors de humo dos veces
al ano en el cambio de tiempo.
 Mantenga un extingudor en la
casa y el garaje.
 Aprenda los primeros auxilios
y resucitacion cardiplumonar.
 Asegure su calentador y
aparatos mayores.
 Las plantas colgantes y marcos
de pintura no deben estar
sobre las camas.
 Mantega las salidas vacantes.
 Coloques camas lejos de
ventanas.
 No llame 911 a menos que hay
una emergencia

Para Mas Informacion acerca de la
Prevencion de la Herida y la Preparacion
del Desastre:
 Tome un curso de CERT
(Community Emergency Response
Team) en su cuerpo de bomberos
local registrar: http://www.ci.longbeach.ca.us/fire/cert/
 Tome una clase de Primeros
Auxilios en La Cruz Roja
http://www.greaterlongbeachrc.org/
 Llegue a ser educado acerca de la
preparación de Bioterrorismo y
Desastre
http://www.labt.org/
(In all languages)
 Take an AARP Mature Driver
Safety Class. Call The St. Mary
Senior Center 1-888-478-6279 for
reservations



St. Mary Medical Center
Disaster Resource Center
1050 Linden Avenue
Long Beach, CA 90813
(562) 491-9184 phone

Una Guía del Bolsillo
a la Preparación del
Desastre y la
Prevención de la
Herida



St. Mary Medical Center Disaster
Resource Center recomienda que usted
almacena el equipo siguiente en su hogar,
la oficina, el coche o el dispensario. La
meta es de alcanzar un estado de “auto
suficiencia” por 7 dias.
First Aid

Guantes de latex

2” and 4” guaze esteril acolchan

Vendas

Sosten / Cabestrillo (sling)

Toallitas humedas

Pinzas

Vendas de muchos tamanos

Agua embotellada para limpiar
las heridas

Bolsa de hielo (Ice Packs)

Bolsas para almacenar el equipo

Tijeras

Extra medicametno recetado.

Medicina para diarrea y dolor.

Papel del bano

Anteojos, lentes de contacto,
dentaduras y solucion.

Sanitizador liquido de mano

Cremas y unguentos antibioticos

Bloqueador de sol.

Las cosas esenciales y Alivia

Un gallon de agua por cada
miembro de la familia por dia.

Comida enlatada or
empaquetada previamente (e.
atun, vejetales, baras de cereal)

Un abrelatas

Comida para los mascotas

Mantas y sacos de dormir

Linternas de acampar con
baterias

Zapatos firmes

Un juego de herramientas con
martillo, palanca y pinzas

Toallitas de papel

Un radio de AM/FM con
baterias

Linternas y baterias

Los juguetes y el
entretenimiento para ninos,
tales como libros para colorear
y crayolas.

Un cargador de bateria para
cellulares y para caulquier
communicador

Una escalera y casa de acampar

Senales flosforecentes

Coloque los cerillos en una bolas
o contendedores impremeables

Guantes firmes de trabajo

Unas cubetas y bolsas de basura
para lavabos y banos

Informacion: documentos de casa y contactos
Urgentes:

Una lista de las medicinas que usted
toma

Una lista del telefono de contactos
anotados

Identificacion personal: copias de
permiso de conducir y passaporte

Dinero en una bolsa imprermeable en
pequenas cuentas.

Llaves Extra

El tanque repleto de gas en el coche

Nombre y numero de telefono de
hospitals locales, el medico y la
Clinicas

Una copia de las cuentas que usted
paga normalmente, verificando las
declaraciones de cuentas y cuenta
bancaria en una ubicacion o la caja de
seguridad seguras .

