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3. FUERA: EVACUE
 � Lleve su kit de emergencia y evacue inmediatamente 
a un refugio o con familiares / amigos fuera del área 
afectada, si el peligro en su área es inminente y 
potencialmente fatal.

 � Siga las instrucciones del personal de emergencia y 
permanezca en las rutas de evacuación designadas.

2. LISTOS: MANTÉNGASE ALERTA
 � Hay peligro considerable en su zona.
 � Considere la posibilidad de mudarse voluntariamente 
a un refugio o con familiares/amigos fuera del área 
afectada. 

 � Manténgase al tanto de las últimas noticias e 
información de los funcionarios de seguridad pública.

1. EN SUS MARCAS: PREPÁRESE AHORA
 � Manténgase informado sobre los peligros que 
amenazan a su comunidad.

 � Crea un espacio defendible alrededor de su hogar 
despejando de 30 a 100 pies de vegetación para 
proteger su casa contra los incendios.

 � Prepare un kit de emergencia con suficientes 
alimentos, agua y suministros para 72 horas.

 � Escriba un plan de comunicación y evacuación 
familiar.

¡En Sus Marcas, Listos, Fuera!
El programa ¡En Sus Marcas, Listos, Fuera! recomienda 
tomar medidas proactivas antes de una emergencia y 

acciones a seguir cuando las comunidades están en peligro.



Su kit de emergencia debe contener todo lo que su familia 
necesita para ser autosuficiente por un mínimo de 72 horas.

Considere las necesidades únicas de su familia (niños, adultos 
mayores y mascotas).
  
Los artículos recomendados para el kit de emergencia 
incluyen:

 � Alimentos No Perecederos
 � Agua 
 � Medicina recetada y lentes 
 � Radio con pilas o de manivela 
 � Productos de higiene personal 
 � Linterna con pilas extras 
 � Dinero en efectivo 
 � Abrelatas manual  
 � Documentos importantes (por ejemplo, pasaportes 
y pólizas de seguros) 

 � Botiquín de primeros auxilios 
 � Teléfono celular y cargador 
 � Plan de Comunicación y Evacuación Familiar 

Revise su(s) kit(s) de emergencia cada seis meses. 
Actualice su suministro de agua y retire, use y 
reemplace los artículos con fecha de caducidad 
cercana.

Ensaye planes de evacuación y comunicación familiar para 
asegurar que pueda(n) evacuar de forma rápida y segura, bajo 
cualquier circunstancia.


