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MANEJANDO NUESTRAS EMERGENCIAS JUNTOS 
 
 

LA PREPARACIÓN COMIENZA CON USTED 
 

Cuando ocurre un desastre, usted y su familia estarian preparados? Usted podria estar en el 

trabajo, en la escuela, en el coche, o en otro estado. Sabrá comó encontrarse el uno con el 

otro? Esta su familia segura? A hecho areglos de transportacion para la familia con acceso y 

necesidades funcionales? 

 

Los desastres interrumpen cientos de miles de vidas cada año. Cada desastre tiene efectos 

duraderos, tanto para personas, bienes, y communidades, si se produce un desastre, el 

personal local de manejo de emergencias y las organizaciones de Socorro responderán, sin 

embargo tiene que estar preparado, por si las organizaciones locales de primera respuesta y 

servicios de emergencia no puedan comunicarse con usted de inmediato. 

 

Tiene que ser auto-suficientes por lo menos tres dias. Esto significa tener los medios o botiquin 

para sus propios primeros auxilios, comida, calor, sanamiento, refujio y agua. Planifique y 

practique un plan personal o familiar.  

 

Un botiquin de preparación para desastres de 72 horas debe contener pero  no se limita a lo 

sequiente: 

 

• Radio meteorológico pórtatil y baterias adicionales 

• Botiquin de primeros auxilios 

• Un cambio completo de ropa 

• Suministro de medicamentos con receta 

• Tarjeta de credito y dinero en efectivo 

• Articulos especiales que se necesiten 

• Tres dias de suministro de alimentos que no tenga caducidad 

• Articulos de hygiene y disinfectantes 

• Sacos de dormir y mantas (cobijas) 

• Serillos o encendedor en un contenedor – a prueba de agua 

• Mapa de la zona y contactos de emergencia 

• Linterna y pilas adicionales 

 

Hable con sus vecinos para discutir cómo la comunidad puede trabajar junta antes y después de 

un desastre. Hable y conosca las habilidades de los vecinos tales como medicas o technicas. 

Considere como ayudar a los vecinos que tienen necesidades especiales, tales como ancianos, 

discapacitados o otras personas que pueden necesitar ayuda. 
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PREPARACIÓN PARA LAS INUNDACIONES 
 

Eventos de alta agua han sido una ocurrencia comun en el Condado de Yuba, que data de 

mediados de 1800”s, causando importantes inundaciones en muchas ocasiones. 

 

Con mejoras significativas en fortalecer el systema de diques (levee) en el condado, los 

residentes todavia tienen que estar atentos  en estar preparados para una inundación , ya que 

estas mejoras en el systema no son una “quarantia” contra fallas del systema de diques (levee). 

 

Las inundaciones son las mas communes y generalizadas de todos los peligros naturales. La 

moyoria de las inundaciones se desarollan durante un period de dias, pero las inundaciones 

pueden dar lugar a una rápida crecida de las aguas en apenas unos minutos. ser consientes de 

los riesgos de inundación, especialmente si usted vive en zonas bajas o cerca de cursos de agua, 

lo que puede aumentar rápidamente. 

 

Preparandose para la Temporada de Inundaciones: 

• Repasar y practicar su plan de desastre. 

• Actualizar su equipo de 72 horas de suministros para desastres. 

• saver como apagar la electricidad, gas, y agua en los interruptores principales y las 

válvulas de su hogar. 

• considerar la compra de seguro contra inundaciones. Los seguros de propietarios de 

hogar no cubre los daños de las inundaciones. Tome la iniciativa para protejer su hogar 

y/o negocios mediante la obtencion de seguro contra inundaciones a través del 

Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones. Para mayor Información visite: 

 

http://www.floodsmart.gov/ 

 

Durante las Fuertes Lluvias: 
Las inundaciones repentinas pueden occurir. Si es asi, pasar de inmediato a tierras más altas. 

No esperar instrucciones para moverse, ser consiente de arroyos, canales de drenaje, cañones y 

otras areas conosidas que se llenan rápidamente. Las inundaciones repentinas pueden ocurrir 

en estas áreas con o sin advertencias tipicas. 

 
Estar preparado para evacuar: 
Escuchar emisoras de radio o televisión para obtener información local. 

KSTE 92.5 AM KMYC 1410 AM 

KFBK 1530 AM KUBA 1600 AM 

KGBY 92.5 FM KMJE 101.5 FM 

KKCY 103.1 FM 
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Asegure su casa y mueva los elementos esenciales a un piso superior si hay disponible y si el 

tiempo se lo permite. Desconecte la electricidad, gas y agua de los interruptores o las tomas 

principales de su hogar. 

 
Orden de Evacuacion: 
Usted puede ser notificado de la necesidad de evacuar a través del systema de notificacion 

telefónico del Condado, conocido como W.A.R.N., advertencia de puerta a puerta y/o através 

del systema de alerta de emergencia através de la televisión y la radio. 

 

Mantenga la calma y siga las instrucciones. Active su plan de emergencia personal o familiar y 

notifique a los miembros de la familia que evacuara la casa. Trate de evitar toda agua en 

movimiento, como la altura puede ser engañosa, puede llevarse a una persona a la distancia. 

NO conduzca en areas inundadas. Si  las aguas de inundación suben alrededor de su coche y no 

se puede dejar, abandone el coche y desplazase a tierras más altas. 

 

Seis pulgadas de agua pueden llegar a la parte inferior de algunos coches de pasajeros, 

causando perdida de control y posible estancamiento. 

 

Un pie de agua puede flotar algunos vehiculos. Dos pies de agua torrente puede arrastrar a la 

mayoria de los vehiculos, incluidos vehiculos utilarios deportivos (suv’s) y camionetas. 

 

 

PREPARCION DE INCENDIOS EN ZONAS SILVESTRES: 
 

La amenaza  de los incendios  en el Condado es de moderada a alta, con base en donde usted 

vive. Condiciones secas en todo el Condado desde finales de primavera hasta fines de otoño 

aumenta el potencial de incendios forestales. Con los comedores de hierba, cortadoras de 

césped y otras herramientas  como temprano en la mañana ayuda a reducir la probabilidad de 

iniciar un incendio. 

 

Protejer su hogar contra los incedios es su responsabilidad. Para reducir el riesgo, debera 

considerar la Resistencia al fuego de su hogar, la topografia de su propiedad y la naturaleza de 

la vegetacion cerca de su hogar. 

 

Preparación para la Temporada de Incendios: 
Crear zonas de seguridad alrededor de las estructuras. Toda la vegetacion es combustible para 

un incendio forestal, aunque algunos árboles y arbustos son más inflammables que otros. Para 

reducir el riesgo, tendra que modificar o eliminar la maleza, árboles y otra vegetación cerca de 

su casa. Cuanto mayor sea la distancia entre su casa y la vegetacion, mayor sera la protección.   

 

Mantener el volumen de la vegetación en esta zona a un minimo. Si vive en una colina, ampliar 

la zona en el lado hacia abajo. El fuego se propaga rapidamente hacia arriba . Cuanto mas 
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pronunciada es la pendiente, el espacio mas abierto que tundra que proteger su hogar. Pisinas  

y patios pueden ser una zona de seguridad y paredes de piedra pueden actuar como 

protectores de calor y desviar las llamas. En esta zona, tambien deven hacer lo siquiente. 

 

• Crear “Magro, Limpio, y Verde” eliminando toda la vegetación inflammable de 30 a 100 

pies de inmediato Alrededor de su vivienda. 

• estaque pilas de madera por lo menos 30 pies de distancia de todas las estructuras, y la 

vegetacion retirada dentro de 10 pies de la  leña.  

• Podar ramas y arbustos dentro de 15 pies entre la chimenea y tubos de estufa. 

• un espacio Delgado de 15 pies entre las copas de los árboles.  

• Remover troncones de árbol por lo menos 6 pies de la tierra. 

• Quitar hojas muertas y agujas de su techo, canaletas y otro crecimiento vegetativo 

muerto. 

• Mantener todos los árboles salientes cerca del edificio, libre de Madera muerta o 

moribunda. 

• Eliminar vides (enredadoras) de las paredes de la casa. 

• Mover arbustos y otros elementos del paisaje lejos de los lados de la casa. 

• Remplazar la vegetacion altamente flammable como el pino, eucalipto, enebros y pinos 

de menor crecimiento, especies menos flammables. Consulte con su departamento de 

bomberos local o tienda de jardineria para las sugerencias. 

• Mantener la maleza y la vegetación en las zonas no ajardinadas alrededor de su casa, 

como los campos abiertos cortos. 

• Remplazar la vegetacion que tiene ramas vivas o muertas al nivel del suelo hacia arriba 

(ya que actuan  como escaleras de combustible a los incendios que se acercan). 

• Mire hierba y otra vegetacion cerca de su entrada de autos, en caso de que una fuente 

de ignicion del systema de su automobil escape. 

 

Sepa dónde está  su gas y controles electricos de cierre y como operan. No corte  el agua , ya 

que pueden  ser necesarios para la extinción de incendios. Compre y sepa como usar un 

extinquidor de incendios para los pequeños incendios en su hogar.  

 

Practique  y revise su plan de emergencia personal o familiar, incluyendo varias rutas de  

evacuacion  de su hogar. Actualize  su equipo de 72 horas de preparacion  para desastres. 

 

Revisar su politica de seguro con su agente o compañia de seguros par aseguranse de que, si  

usted es victima de un desastre de incendio forestal, usted tenga suficiente cobertura para 

reconstruir su casa y su vida. 
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DURANTE UN INCENDIO FORESTAL 
 

Si usted esta consiente de que un incendio forestal amenaza su comunidad, escuche la radio y 

vea la television para los informes y información de evacuación.  

 

Usted puede ser notificado de la necesidad de evacuar por el systema de W.A.R.N., (Advertir) o 

notificacion por el systema de alerta de emergencia a traves de la television o radio, sin 

embargo 

Si se siente amenazado, NO espere, evacue, mantenga la calma y siga las instrucciones de los 

funcionarios locales. Como el comportamiento salvaje de la tierra por tanto es impredecible, si 

le ordenan evacuar , hágalo inmediatamente.  

 

• Trate de usar ropa de protección, zapatos resistentes, ropa de algodón o lana, 

pantalones largos, camisa de manga larga, guantes, pañuelo para protegerse la cara. 

• Recuerde su equipo de 72 horas de preparación para desastres. 

• Cierre su casa con llave cuando tenga que evacuar. 

• Notifique a sus familiares de que evacuara la casa y donde lo pueden localizar. 

• Deje una nota en la puerta si es possible para notificar a primeros auxilios que usted a 

evacuado la casa. 

• Sigua la ruta de evacuación que las autoridades locales han identificado. Si no hay una 

ruta official que ha sido identificada, eliga una ruta fuera de peligro de incendio. 

Observe los cambiós en la velocidad y dirección del fuego y el humo. 

 

 

TOMAR MEDIDAS ADICIONALES PARA PROTEGER SU  
HOGAR, SOLO SI EL TIEMPO  LO PERMITE 

 

• Cierre ventanas, ventilas, puertas,  persianas venecianas y cortinas pesadas. 

• Cierre el gas del medidor. Apage las luces del piloto. 

• Mueva los mueble inflammables al centro de la casa, lejos de las ventanas y puertas 

corredizas de vidrio. 

• Encienda una luz en cada habitación para aumentar la visibilidad en humo denso. 

• Sellar atico y respiraderos del suelo. 

• Cierre los tanques de propano. 

• Conecte la manquera de jardin a los grifos (Llave de agua) del exterior. 

• Moje el techo y arbustos dentro de 15 pies de la casa. 

• Reunir las herramientas de fuego, incluyendo un rastrillo, hacha, motosierra de mano, 

balde, y pala en frente de su casa para ser utilizado por los servicios de bomberos si es 

necesario. 
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HUELGAS DESPUES DE UN INCENDIO FORESTAL 
 

Ecuche y sigua los consejos y recomendaciones de las autoridades locales, como la policia y los 

bomberos, se coordinará con las empresas de servicios publicos y le dejaran saber cuándo es 

seguro volver a su casa. Cuando regrese a casa, considere lo siguiente. 

 

Conprobación de riesgos, tales como fugas de gas y cortocircuitos eléctricos. Desactive todas las 

utilidades de daños. Solicite asistencia de las empresas de servicios publicos a su vez servicios 

de ensender cuando el área es segura, si es necesario. 

 

 
PERSONAS CON DIABILIDADES Y OTROS ACCESOS Y NECESIDADES FUNCIONALES 

 

Usted está en la mejor posición para planear su propia seguridad, usted sabe que su capacidad 

funcional y las posibles necesidades durante y después de una situación de emergencia o 

desastre. Usted puede ayudarse a si mismo. 

 

• Crear una red apoyo personal que pueda ayudar a prepararse antes, durante, y después 

de un desastre. 

• Hacer una lista de sus necesidades personales vida diaria y sus recursos para su 

cumplimiento. 

• Póngase en contacto con los servicios de emergencia local o departamento de salud y 

pregunte sobre los progamas de asistencia. 

• Arreglos para el transporte si es necesario, de un amigo, pariente o vecino. Si usted 

necesita transporte durante una evacuación y no tiene otros medios póngase en 

contacto con la policia local. 

• Desarollar un botiquin de 72 horas de suministro para desastres. 

• Prepararse para una evacuación y disponer de un equipo especial necesario, 

medicamentos y suministros disponibles. 

• Conectarse con la organización local que ayuda a apoyar a aquellos con necesidades de 

acceso y funcional, incluido el servicio de apoyo a mascotas (animales). 

 

Trabajando Juntos 
Tenemos una breve referencia de preparación y un plan de evacuacion, para los individos y 

familiares en caso de un incendio forestal , alto nivel de agua,o inundaciones, ya que son el 

evento más importante y comunes que históricamente han ocurrido en el Condo de Yuba. 

Tomando la propiedad de estar preparado con una seguridad personal o familiar y un plan de 

evacuación le ayudara a usted y su familia y estar preparados para otros posibles eventos que 

pueden ocurrir. 

 

A medida que continuamos nuestros esfuerzos en curso de preparación en el Condado de Yuba, 

las ciudades de Marysville y Wheatland, junto con los distritos especiales, privadas sin fines de 
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lucro, voluntarios, y organizaciones no gobernamentales, necesitamos su ayuda y pedimos que 

se tome el tiempo para prepararse y preparar a su familia, en el caso de una emergencia o 

desastre, para que juntos podamos tener éxito en manejar nuestras emergencias juntos como 

una comunidad. 

 

Para Emergencias Llame al 911 
 

Departamento de Alguacil/Sheriff del Condado de Yuba 

530-749-7777 

 

Departamento de Policia de Marysville 

530-749-3900 

 

Departamento de Policia de Wheatland 

530-633-2821 

 

Officina de Servicios de Emergencia del Condado de Yuba 

530-749-7520 Principal 

 

Servicio de Ambulancia Bi-County 

530-743-1893 

 

Recursos en linea 
 

Departamento de Seguridad Nacional 
http://www.dhs.gov/files/prepresprecovery.shtm 

 

Manejo de Emergencias de California 
http://www.calema.ca.gov/ 

 

America Listo 
http://www.ready.gov 

 

Agencia de Manejo de Emergencia Federal 
http://www.fema.gov/areyouready/ 

 

Recursos en linea para Gente con Discapacidad 
http://www.disability.gov/ 

 

 

 


