
Escribe tu plan
Usa el espacio a continuación para escribir el plan de emergencia de tu familia:

Crea un plan de seguridad con tu familia
Para mantenerse a salvo en una emergencia, tú y tu familia deben hacer un plan. Después, debes practicarlo para saber qué hacer. 

Lee cada uno de los consejos de seguridad a continuación. Luego, mira las fotos para completar la palabra que falta.

Encuentra dos maneras de salir de tu ____________ de forma segura.

Encuentra un lugar seguro afuera, donde tu familia pueda reunirse como un ____________. 

También debes tener un segundo punto de encuentro como respaldo.

Mira todas las __________ y ____________ abajo. Si vives en un piso de arriba o en el interior de un edificio, 

busca las salidas marcadas o señaladas. Asegúrate de que todos puedan usarlas de manera segura.

Mantente alejado de las áreas inundadas y ___________ caídas. Si ves una línea eléctrica en el suelo, 

no la toques. Abandona el área de inmediato y pídele a un adulto que llame al 911 y a PG&E.

¡No olvides tus ____________! Ellas también necesitan tu ayuda para mantenerse a salvo. Practica tu plan de 

emergencia con ellas. Si sales de tu casa, busca un lugar que acepte mascotas para llevártelas.
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FIN

Prepárate, mantente seguro
A veces, el clima cálido, ventoso y seco puede causar una emergencia, como un incendio 
forestal. Cuando un incendio comienza, los vientos fuertes también pueden ayudar a su 
propagación. ¡Estar preparado te ayudará a ti y a tu familia a mantenerse a salvo! 

Ve afuera con seguridad
Encierra en un círculo las formas seguras de salir en una emergencia. Pon una X en las salidas inseguras.

Practica tu plan con frecuencia
Una vez que tu familia haga un plan de seguridad, debes practicarlo para saber qué hacer. Ayuda a esta 
familia a practicar su plan, siguiendo el camino correcto hacia su lugar de reunión. Asegúrate de que se 

mantengan alejados de las áreas inundadas, árboles caídos y líneas eléctricas.



¿Tienes lo que necesitas?
Para estar preparado, tu familia debe tener un kit de emergencia. Haz 
que un adulto te ayuden con una búsqueda del tesoro en tu casa para 
encontrar lo que necesitas. Escribe el número de cada artículo que 

encuentres al lado de cada artículo. Un adulto también debe obtener 
fotos importantes, documentos, dinero y medicamentos. Mantén tus 

suministros en un lugar seguro, seco y de fácil acceso.

Encuentra las diferencias
La familia a continuación está practicando su plan de seguridad contra incendios. ¿Puedes ver cinco diferencias en las imágenes que les ayudan a mantenerse a salvo? 

No te olvides de la  
comida y del agua 

Tu kit de emergencia debe tener una gran cantidad de agua y alimentos que no se 
dañen. Obtén suficiente para tu familia y tus mascotas para una semana. Asegúrate 

de agregar tenedores, cucharas, abrelatas y cualquier otra cosa que puedas 
necesitar. Dibuja una línea para conectar las cosas de tu kit con su otra mitad.

¡Haz que tu hogar sea seguro!
¿Tu casa está preparada para una emergencia? Hay muchas maneras de 

prepararse. ¡Completa los espacios en blanco con las palabras a continuación 
para aprender cómo puedes asegurarte de que tu familia esté preparada!

INCENDIOS DETECTORES PUERTA

APAGAR COMPUTADORA CASA 

SUMINISTROS NÚMERO SUMINISTROS NÚMERO

Libros y juegos

Linternas

Pilas o baterías

Cargadores de teléfonos

Radios

Kit de primeros auxiliosMedicamentos 

Aqua

Ropa

Cepillos de dientes

Jabón
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Es posible que sea necesario _________tu gas y electricidad,  
en caso de emergencia. 

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

Asegúrate de tener __________de humo en toda tu casa para ayudar a  
mantenerte a salvo. Asegúrate de que un adulto cambie las pilas 
al menos una vez al año.

Asegúrate de saber dónde están los extintores de ________ en tu y aprende 
cómo usarlos.

Pídele a un adulto que usen una _________ para registrarse para obtener 
información sobre la preparación y seguridad contra incendios forestales en 
www.pge.com/alerts.


