Prepárate, mantente seguro
Guía de preparación en caso de emergencia

pge.com/emergencypreparedness

Prepárate para una emergencia
Los vientos fuertes y el calor seco pueden causar una emergencia, como un incendio forestal.
PG&E puede desconectar la energía para mantenerte a ti y a tu familia a salvo.

Crea un plan de emergencia y
practícalo con tu familia.

Acuerda un lugar seguro de reunión o reencuentro
lejos de tu hogar y cómo llegarás allí con tu familia.

Encuentra dos formas seguras de salir y asegúrate de
que tu familiares puedan usarlas. Si vives arriba o en
un edificio, busca las salidas marcadas.

¡No olvides a tus mascotas! Necesitan tu ayuda.
Practica tu plan de emergencia con ellas.

Siempre debes saber a dónde ir
Resuelve el laberinto para llegar a tus lugares seguros de reunión. Mantente alejado de
las áreas inundadas y árboles caídos. Si ves una línea eléctrica en el suelo, no lo toques.
Abandona el área y pídele a un adulto que llame al 911 y a PG&E.

INICIO

Lugar de reunión 1

Lugar de reunión 2

Crucigrama de preparación para emergencias
HORIZONTAL

1

3. ___________ tu plan de emergencia con
frecuencia.

2

4. Tu plan debe incluir ___________ lugares de
reunión o encuentro.

3

5. Estar preparado te ayudará a permanecer
___________.
7. Los vientos cálidos y secos pueden ayudar a
propagar un ___________.

4

9. Sal del área y llama al 911, si ves una línea
eléctrica en el ___________.
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10. Asegúrate de que tu familia sepa dónde
___________.
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7

8

11. Tener un plan te ayudará a estar ___________.

VERTICAL
1. Encuentra todas las formas de ___________
de tu casa.
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2. Algunos ___________ pueden causar
una emergencia.
3. No te olvides de tus ___________ en tu plan
de emergencia.

11

6. Mantente alejado de las áreas que están
___________.
8. Si vives en el piso de arriba, busca las
___________ marcadas o señaladas.

Horizontal: 3. practica; 4. dos; 5. seguro; 7. fuego; 9. suelo; 10. reunir; 11. listo Vertical: 1. Salir; 2. clima; 3. mascotas; 6. inundado; 8. salidas

¿Tienes lo que necesitas?
Obtén todos los suministros que tu familia necesitará y haz un kit de emergencia. Colócalo
donde puedas encontrarlo rápido y fácilmente. Descifra cada palabra para aprender más.

Puedes estar preparado haciendo un _____ de emergencia.
itk
Obtén todos los __________ que necesitarán tu familia y tus mascotas.
tmiounssris
Asegúrate de tener suficiente comida y agua para una __________.
nmaeas
Coloca el kit en un lugar donde se pueda encontrar __________ y __________.
nrepmdaáeit
tnlefemiác
Pídele a un __________ que agregue fotos importantes, documentos,
daolut
medicamentos y dinero.
Mantén tu kit en un lugar seguro, __________ y de fácil __________.
scoe
czanlraa

¡Hagamos tu kit!
Dibuja tus suministros en la caja impermeable para hacer un kit.

Tenedores, cucharas y abrelatas

Cargadores de teléfonos

Ropa y cobijas

Linternas

Radio

Cepillos de dientes y jabón

Pilas o Baterías

Kit de primeros auxilios

Juguetes divertidos, libros y juegos

Agua

Medicamentos

Encuentra tus suministros
Encierra en un círculo la cantidad de artículos en la imagen de arriba para preparar tu kit.
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Prepara tu casa
Tu familia puede hacer muchas cosas para preparar tu hogar para una emergencia.
Lee cada oración y dibuja una línea a la imagen que corresponda.

Asegúrate de que tu familia
sepa cómo cerrar el gas.

Tu familia debe saber cómo
abrir la puerta del garaje,
si se va la luz.

Asegúrate de tener detectores de
humo en tu hogar y cambia las pilas,
al menos una vez al año.

Si tienes un generador o una
batería de respaldo para la energía,
asegúrate de que esté instalado
afuera y libre de malezas y arbustos.

Asegúrate de saber dónde
encontrar tus extintores de
incendios y cómo usarlos.

Visita pge.com/alerts para obtener
información sobre la preparación y
seguridad contra incendios forestales.

¿Qué has aprendido?
Completa cada oración o haz un dibujo para mostrar lo que aprendiste acerca de estar preparado.

Hoy aprendí…

Mi familia está preparada para una emergencia porque…

Mi casa está lista o preparada para una emergencia porque ...

Pon a prueba tu memoria
Recorta las siguientes tarjetas para crear un divertido juego de memoria para tu kit de emergencia.

Crea tu plan de emergencia
Plan de Emergencia Familiar
Estas son las formas seguras de salir de mi casa:
1.
2.
3.
Mi familia se reunirá en:
Si no podemos llegar allí, nos reuniremos en:
Mi familia practicará este plan con nuestras mascotas
		

veces este año.

Hemos comprobado estas cosas:
Cómo apagar o desconectar el gas y la electricidad
Cómo abrir la puerta del garaje sin electricidad
Cómo usar nuestros extintores de incendios
Cómo establecer nuestra energía de respaldo de forma segura
Las pilas de nuestros detectores de humo
¿Tenemos todos los suministros que necesitamos en
nuestro kit de emergencia?
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