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Agenda
• ¿Qué es la Preparación de Emergencia?-Emergencias que los Californianos 

pudieran Enfrentar

• 5 Pasos de Gestión de Emergencia-Prevención, Mitigación, Preparación, 

Respuesta, Recuperación

• ¿Como se están Preparando los Centros Regionales? -Coordinadores de 

Emergencia, Herramientas para la Preparación de Emergencias

• Conclusión



¿Qué es la Preparación de Emergencia?

• Pasos que debe tomar para 

garantizar que este bien antes, 

durante y después de una 

emergencia o un desastre 

natural.



Emergencias que los Californianos pudieran Enfrentar:
• Terremotos

• Olas de Calor

• Fuertes Vientos/Apagones

• Aludes

• Incendios Forestales/Humo Severo

• Pandemia/Epidemia

• Sunami

• Inundación

• Tormenta Invernal

• Actos de Terrorismo

• Incendio de una Casa 



Los cinco pasos de Gestión de Emergencia 

1) Prevención (Evitar un Problema)

Planes de evacuación

• Vida en grupo

• Viviendo con la familia o independientemente 

• Capacitaciones de como guiar a las personas a su 

seguridad 

Los Coordinadores de Emergencia del centro 

regional trabajan con los condados en los 

Planes Operativos de Emergencia (EOP) y en el 

Plan de Mitigación de Riesgos (HMP).



Los cinco pasos de Gestión de Emergencia 

2) Mitigación (Reducir las Posibilidades) 

• Reducir la posibilidad de que ocurra una 

emergencia, o reducir los efectos dañinos de 

las emergencias que no se pueden evitar.

• Cambiar el medio ambiente para que un 

desastre no sea tan perjudicial, como, por 

ejemplo, despejar los árboles lejos de una casa



Los cinco pasos de Gestión de Emergencia 

3) Preparación (Preparese)

• Infórmese al visitar las estaciones 

locales de policía y departamento 

de bomberos

• Crear un equipo de artículos 

esenciales

• Crear su propio plan de evacuación 

de emergencia

• Practique su plan de evacuación 



Los cinco pasos de Gestión de Emergencia 

4) Respuesta (Acciones Inmediatamente 

después de una Emergencia)

• Coordinar recursos para que las personas 

y sus casas estén seguras

• Elimine riesgos de su área 

• Ver las alertas de Everbridge



Los cinco pasos de Gestión de Emergencia 

5) Recuperación (Regresar a la Normalidad) 

• Comience con alimentos, agua limpia, luz, 

transporte, y atención médica. 

• La recuperación total toma tiempo. 



¿Cómo se están Preparando los Centros Regionales?

• Coordinadores de Emergencia del 

Centro Regional

• Compartiendo Información y 
Recaudando Recursos

• Departamento de Servicios 
Sociales y Públicos

• Licencia de Asistencia 
Comunitaria, Condados



¿Cómo se están Preparando los Centros Regionales?

Coordinadores de Emergencia del Centro 

Regional

• Desarrollando una Biblioteca de 

Recursos

• Colaboración con la Cruz Roja y otros 

grupos



Herramientas para la Preparación de Emergencia

• 13,000 equipos de 

emergencia

• 450 baterías portátiles

• Sistema de Notificación 

de Emergencia 

Everbridge



Conclusión


