FUENTE DE INFORMACION PARA ALERTAS
Y PREPARACIÓN ANTE EMERGENCIAS Y
DESASTRES
 Nixle Alerts – Alertas en forma de texto
nixle.com & www.everbridge.com considere
establecer alertas para múltiples códigos
postales a su alrededor
 Cal Fire Alerts – Alertas de incendios
forestales
www.readyforwildfire.org
CALFIRELNU Facebook Page
 La Cruz Roja Americana – www.redcross.
org/get-help/how-to-prepare-foremergencies/types-of-emergencies
 Alert Wildfire – North Bay Cameras
http://www.alertwildfire.org/northbay/

¿TIENES PREGUNTAS? ¿NECESITA APOYO?
Si necesita ayuda o desea hablar con alguien,
envíe un correo electrónico a Coffey Strong a:
info@coffeystrong.com.
También puede visitar el sitio web de Coffey
Strong: coffeystrong.com

Preparación ante
emergencias para la
comunidad de

ENLACE A MATERIALES EN TU
LOCALIDAD/CIUDAD/ESTADO

Coffey Park

 SoCo Emergency
socoemergency.org
 Preparación ante emergencias de La ciudad
de Santa Rosa
https://www.srcity.org/2558/Preparedness-Resources
 FEMA – Preparación ante Emergencias
https://www.fema.gov/es/disaster/4339/
preparacion-emergencias

Sabemos que no es cuestión de
SI una emergencia va a suceder,
sino de CUANDO.... ¡ESTE
PREPARADO!

RECURSOS COMUNITARIOS Y DE REDES
SOCIALES
 Grupo Facebook -Sonoma County Scanners
 Grupo Facebook - LNU Fire Scanner
 Nextdoor App - descargar en la tienda de
aplicaciones

Aviso Legal: Las sugerencias proporcionadas en este
folleto han sido proveídas de la Cruz Roja Americana,
CalFire, SoCo Emergency y de la Ciudad de Santa Rosa

APOYO COMUNITARIO
 Coffey Strong
coffeystrong.com
 Grupo Facebook - Coffey Park Recovers Group
- Solo para residentes de Coffey Park

Coffey Strong
1014 Hopper Avenue #707, Santa Rosa, CA 95403
501(c)3 EIN #82-4692666

Proporcionado por

PREPARACIÓN DE LA COMUNIDAD

PREPARACION INDIVIDUAL

Como vecinos podemos ayudarnos y garantizar que
estaremos preparados para la próxima emergencia.
Apoyémonos para estar preparados, conozca qué
vecinos podrían necesitar ayuda para/o durante una
evacuación.

Paquete/ kit de evacuación

Prepare su Casa

 Ropa
 Medicamentos / Lista de medicinas
 Comida para mascotas/lista de medicinas/collar
y correa
 Cable y cargador del teléfono celular
 Duplicados de llaves de coche/unidades de
almacén/RV’s
 Linterna con baterías
 Desinfectante/toallitas de mano, máscara N95
 Documentos Originales (Pasaportes,
Certificados de Nacimiento, etc.)

 Identifique lugares seguros en cada habitación
de su casa en caso de un terremoto. Un lugar
seguro podría estar debajo de una pared o
mesa robusta, lejos de ventanas, anaqueles o
muebles altos que podrían caer sobre usted.
 Compre una radio de manivela o de manivela
alimentada por batería
 Mantenga una linterna y zapatos de tacón bajo
junto a un lado de la cama
 No cuelgues artículos pesados cerca de camas,
sofás o en lugares donde gente duerma o se
siente.
 Ancle los estantes/libreros/ televisores a la
pared para evitar que se caigan
 Localice y aprenda como cerrar la válvula del
gas. Mantenga una llave cerca.
 Prepare un suministro de alimentos y agua
para 3-7 días por persona. 1 galón por persona
por día es recomendable. Actualizar o circular
los alimentos para asegurarse que no han
expirado cuando se requieran.

Revise el programa Ciudadanos organizados
para emergencias (COPE) en el sitio, www.srcity.
org/461/Citizens-Organized-to-Prepare-for-Emerge,
(Traducción en español) para aprender cómo los
vecinos pueden conectarse y prepararse para una
emergencia.
Acerca de COPE
Ciudadanos Organizados para emergencias (COPE)
fue creado por residentes de la comunidad de Santa
Rosa y la Comunidad de Oakmont, en coordinación
con el departamento de bomberos de Santa Rosa y
la Cruz Roja Americana.
Enfoque de COPE:
• Conozca a sus vecinos
• Como hacer un plan de emergencia
• Prepare un kit de emergencia
• Este informado
• Este involucrado
Para contactar el programa COPE:
cope@srcity.org OR 707-543-3527
Crear una lista de contactos de sus vecinos /
imprima copias / mantenga esta lista en la nube /
mantenga una copia en su bolsa y coche(s). Ejemplo
de lista de contactos incluida.
Si se genera una evacuación/emergencia, ¡haga
lo correcto! al salir de su casa, vaya al vecino a su
derecha, vea si necesita ayuda. Juntos podemos
ayudarnos unos a otros. (la seguridad individual es
prioridad)

Prepare Documentos digitales
 Al menos una vez al año, tome fotos o videos de
su hogar, cochera, armarios, jardín. Abra cajones
y armarios. Almacene imágenes/vídeos en la
nube como registros de inventario
 Archive copias de fotografías en la nube
 Mantenga las baterías del teléfono celular
cargadas
 Almacene documentos críticos en la nube,
mantenga copias de seguridad de archivos del
su computadora o portátil en la nube
 Asegúrese de que los contactos se guarden en
la nube de forma rutinaria*
*Póngase en contacto con el proveedor de
servicios celulares para obtener instrucciones
Prepare su Automóvil
 Mantener el nivel de gas en su coche; se
recomienda al menos un medio tanque en todo
momento
 Sepa cómo liberar manualmente la puerta de la
cochera y abrirla sin electricidad
 Mantenga las llaves del coche, la cartera, el
bolso y la bolsa de evacuación a mano y con
fácil acceso en caso de una evacuación
 Conozca las rutas de evacuación fuera de su
vecindario.

Prepárese para una Evacuación
 Hogares/familias; designar un lugar de reunión
seguro lejos de la casa durante una evacuación
en caso de separación.
 Planifique su ruta de evacuación
 Identifique a un amigo o familiar fuera de
la ciudad como su “contacto de la familia
de emergencia” para que todos llamen si la
familia se separa. Asegúrese de que todos los
miembros de la familia tengan los números
de teléfono correctos. A menudo es más
fácil llamar fuera de la ciudad durante una
emergencia que dentro de la zona afectada
 Instale una caja de seguridad con una llave
extra de la casa; esto permitirá a un vecino de
confianza acceder a su casa si usted está fuera
y tiene mascotas o personas de la tercera edad
en la casa que podrían necesitar ayuda

