Lo que una familia debe saber para estar preparada

Guía de Emergencias
de Salud Pública
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Para los condados Box Elder, Cache y Rich

P

reviniendo y Controlando enfermedades y discapacidad.

P

rotegiendo el individuo, la comunidad, y el ambiente.

P

romoviendo, manteniendo, y mejorando estilos de vida saludables.

Estimado Miembro de la Comunidad,
Una de las principales piezas de la misión
del Departamento de Salud de Bear River es
la protección de la salud y el bienestar de
cada ciudadano en nuestra comunidad. Una
gran parte de esto, es que todo individuo,
familias, vecinos y amigos estén preparados
para cualquier emergencia de salud publica.
Por esta razón, el Departamento de Salud
Bear River ha preparado una guía sencilla
para el hogar para posibles emergencias de
salud publica.
A todo individuo, familias, y grupos les
invitamos que lean esta guía y comprendan
su contenido. Nuestro deseo es que todos en
la comunidad se sientan seguros e informados
en sus esfuerzos de preparación.
Les deseamos a todos un futuro saludable,
seguro y próspero.
Lloyd C. Berentzen, MBA
Director Ejecutivo
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Calidad del Aire

La mala calidad del aire puede afectar a individuos sensibles. Para protegerse, considere estos pasos.

Antes de una Emergencia
•

•

Conozca las condiciones actuales de
la calidad del aire visitando a:
airquality.utah.gov
Mantenga a mano los medicamentos
adecuados para tratar los síntomas
causados por la mala calidad del
aire.

Las personas con diabetes o enfermedades cardiacas o pulmonares, los adultos mayores y los niños son más propensos
a ser perjudicados por aire insalubre.

Durante Condiciones de
Mala Calidad del Aire
•

•

•
•

Reduzca el tiempo que pasa al aire
libre haciendo actividades que
causan que respire con más
dificultad de lo normal.
Personas sensibles, niños, adultos
mayores y personas con diabetes o
con enfermedades del corazón o los
pulmones, deben evitar salir al aire
libre durante los días de “Aire
Rojo.”
Reduzca la conducción.
Busque atención médica en caso que
problemas de respiración o dolor en
el pecho ocurran.
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Mordidas de animales y
Exposición a Murciélagos

Antes de una Emergencia
Lo que debe hacer si es mordido por un animal o si entra en
contacto con un murciélago.

•
•

•

Mantenga sus vacunas y las de sus
mascotas al día.
No permita que sus mascotas vaguen
y reporte animales descarriados al
Control de Animales.
Manténgase alejado de animales
que estén enfermos, son desconocidos
y que actúan extrañamente.

•

•

No toque o manipule ningún tipo de
animal salvaje incluyendo
mapaches, zorrillos y murciélagos.
Mantenga los mosquiteros en las
ventanas y selle cualquier abertura
por donde pudieran entrar
murciélagos a su casa.

Si es mordido o
encuentra un murciélago
•
•

•

•

Trate la herida y llame a su médico
inmediatamente.
Contacte al Control de Animales
para asistencia con la captura del
animal.
Si encuentra un murciélago en su
hogar, llame al Control de Animales
para que ellos lo capturen.
Contacte al Departamento de Salud
Bear River al 435-792-6500 y
reporte la mordida de animal o la
exposición a murciélagos.
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Bioterrorismo

Antes de una Emergencia
El bioterrorismo es la liberación deliberada de virus, bacterias, u otros microbios utilizados para causar enfermedades o
muerte por personas que quieren realizar sus creencias. Los
agentes biológicos pueden ser esparcidos por el aire, agua o
en alimentos. Estos pueden ser muy difíciles de detectar y
causar enfermedad dentro de varias horas o varios días.
Protéjase:

•

•
•

Utilizando prácticas buenas de salud
y manteniendo al día las vacunas de
su familia.
Sepa como evacuar su casa o tomar
refugio en una emergencia.
Esté preparado para emergencias
en general - tenga un plan de
comunicación para su familia, un
equipo de emergencias de 72 horas
y una radio con AM y FM.

Durante una Emergencia
•

•
•

Reporte actividades inusuales a las
autoridades correspondientes.
(actividad sospechosa o muerte
inusual de plantas o animales.)
Lávese las manos
No vaya al hospital a menos que
esté enfermo o herido.

Después de una Emergencia
de Bioterrorismo
1. Escuche a los medios de comunicación para obtener la información
más actualizada.
2. Busque atención médica solo si está
enfermo.
3. Si el medicamento necesario está
disponible, será informado acerca
de cómo poder conseguirlo para
usted y su familia.
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Influenza Pandémica

Antes de una Emergencia
La Influenza Pandémica es una nueva cepa de la gripe que se
propaga por todo el mundo. Los seres humanos no tendrán
inmunidad y vacunas quizá no estarán disponibles. Para
protegerse, siga estos pasos:

•
•
•

Infórmese. Visite estos sitios de
Internet: pandemicflu.gov y brhd.org
Conozca los conceptos básicos para
el cuidado de un familiar enfermo.
Planee por una estancia prolongada
en el hogar (2 semanas). Guarde
comida extra, agua y medicamentos
(tales como calmantes para dolor y
fiebre).

Durante un Brote de Influenza
•

•
•

•

Practique buena higiene. Cubra su tos y
estornudos. Evite tocarse los ojos, la nariz
o la boca. Lávese las manos
regularmente.
Evite las multitudes de gente. Manténgase por lo menos 6 pies de distancia de
cualquier persona enferma.
Si usted está enfermo, actúe de manera
responsable para evitar la propagación.
Permanezca en casa y manténgase al
menos 6 pies de distancia de aquellos
que están bien.
Manténgase informado y apoye lo que
está sucediendo en la comunidad. El seguir
las recomendaciones del departamento de salud ayudará a
disminuir la propagación de la enfermedad.

Después de que el brote termine
•
•

Prepárese para un segundo brote.
Identifique fallos en su preparación inicial
y haga ajustes. Reponga los suministros.
Averigüe lo que el departamento de
salud local está pidiendo que hagan los
miembros de la comunidad. Escuche la
radio y lea los periódicos locales.
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Terremotos

Antes de una Emergencia
La prevención de los terremotos es claramente imposible,
pero se puede hacer mucho para prevenir las consecuencias.
Los daños causados por el colapso de las estructuras y por
ayudar con el rescate y la recuperación son las causas principales de heridas y muerte. Para protegerse, siga estos pasos:

•
•
•

•
•

Minimice los riesgos potenciales. Ancle
cosas que puedan caerse.
Identifique lugares seguros adentro y
afuera donde pueda protegerse.
Almacene adecuadamente agua,
comida y cobijas que no sean de
algodón en caso de una emergencia.
Sepa como y cuando desconectar el
gas para su hogar.
Visite a questargas.com

Durante un Terremoto
•

Deje caerse al suelo; protéjase
cubriéndose debajo de una mesa
resistente u otro tipo de mueble; y
aguántese hasta que pase el temblor.

Después de un Terremoto
•
•
•
•

Revise su área cercana por incendios y
fugas de gas.
No toque cables eléctricos caídos u
objetos que estén tocando los cables.
Localice y atienda a los heridos.
Siga buenas prácticas sanitarias. (Vea
la sección de Prevención de
Enfermedades)
Para minimizar los peligros
potenciales antes de un
terremoto, ancle objetos que
puedan caerse. Estos incluyen
artículos tales como
estanterías, electrodomésticos,
el calentador de agua,
archiveros, etc.
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Condiciones Extremas
del Tiempo

El frío extremo puede causar enfermedades graves, tales como la hipotermia. La temperatura del aire y
la velocidad del viento son dos factores importantes en la determinación de las condiciones peligrosas.
Durante el calor extremo, el ejercicio físico, consumo inadecuado de agua y la falta de maneras de
mantenerse fresco pueden conducir a enfermedades relacionadas con el calor, como la hipertermia y
derrames cerebrales. Sin tratamiento, estas dos condiciones pueden causar la muerte o lesiones graves.

Antes de una Emergencia
•
•
•
•
•
•

Sea consciente de las condiciones
meteorológicas.
Esté preparado con luz alterna, refrigeración,
y fuentes de calor que sean seguros.
Conozca los pasos fundamentales de
seguridad alimentaria. (vea la sección de
seguridad alimentaria).
Conozca los síntomas de enfermedades
relacionadas con el calor y el frío y como
tratarlos.
Los niños pequeños y los ancianos son más
susceptibles a enfermedades relacionadas al
calor o al frío.
Reserve bastante agua adicional.

Durante Condiciones Extremas
•
•

Almacene los alimentos a temperaturas
apropiadas.
Elija ropa apropiada según el clima:
Calor
• Use una gorra y ropa de algodón ligera,
de colores claros, y holgada.
• Aumente la ingestión de líquidos. (16-32
onzas de líquidos frescos cada hora. No espere
hasta tener sed para beber!)

• Reduzca la actividad en el calor.
• Protéjase de las quemaduras solares. Use
protección solar de SPF 15 o mayor.
• Nunca deje a niños o ancianos solos en un
vehículo.
Frío
• Mantenga la temperatura en su casa de
una manera segura. Evite la intoxicación
por monóxido de carbono, (vea la sección de
monóxido de carbono).

• Use cobijas que no sean de algodón y
póngase ropa adicional.

Después de una Emergencia
•
•

Cheque los alimentos para saber si están a
la temperatura correcta
Lleve a personas abrumadas por el calor al
médico o al hospital.
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Inundación

Antes de una Emergencia
Las inundaciones pueden ocurrir después de fuertes lluvias o
deshielos de invierno. Desde 1950, han habido 31 muertes
relacionadas con las inundaciones en Utah. La mayoría de las
muertes se han debido a las inundaciones repentinas. Las
inundaciones tienen el suficiente poder para cambiar el curso
de los ríos y destruir casas.

•

•

Sepa donde las inundaciones son
probables de ocurrir en su área y
conozca sus rutas de escape.
Almacene alimentos y agua a
niveles más altos que los niveles de
inundación previstos.

Durante una Inundación
•
•
•

Evite las áreas bajas y busque un terreno
más alto.
Sea consciente de las condiciones
meteorológicas y siga las advertencias
de inundaciones de inmediato.
Nunca intente caminar, correr o conducir
a través de una inundación. Si su vehículo
se apaga, déjelo de inmediato y busque
un terreno más alto.

Después de una Inundación
•
•
•
•

Mantenga una buena higiene. Lávese las
manos frecuentemente con jabón y agua
limpia.
Mantenga los alimentos seguros y
asegúrese de deshacerse adecuadamente
de los desechos humanos.
Si usted tiene un pozo que se ha inundado,
debe desinfectarlo y examinarlo después
de que el agua retroceda.
Cuando el agua se aleje, puede ser que
haya moho en las casas. Verifique con el
departamento de salud para obtener
información específica para la limpieza
del moho.
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Materiales Peligrosos

Antes de una Emergencia
Una emergencia química ocurre cuando una sustancia química ha sido liberada y tiene la potencia de dañar a la salud
humana o el medio ambiente. Emisiones de sustancias químicas pueden ser involuntarias, tal como un accidente industrial,
o intencional, tal como un ataque terrorista.

•
•

•

Conozca los riesgos químicos en su
vecindario.
Sepa como evacuar su casa o lugar
de refugio en caso de una
emergencia.
Use y deshágase apropiadamente
de productos químicos de hogar y
pesticidas.

Durante una
Emergencia Química
•

Reporte derrames de productos
químicos si es una cantidad
significante o si pone en peligro a su
vida, llamando al 9-1-1.

Después de una
Emergencia Química
•

Comuníquese con el departamento
de salud si usted tiene preguntas
acerca de las medidas de limpieza
en su área.
Reporte derrames de
productos químicos si es
una cantidad significante
o si pone en peligro a su
vida, llamando al

9-1-1
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Bomba Radioactiva

Antes de una Emergencia
Una bomba radioactiva es un explosivo adherido a alguna
forma de radiación. No es una bomba atómica. Está diseñada para difundir la contaminación radioactiva y producir
temor. El peligro principal de una bomba radioactiva viene
de los explosivos que se encuentran adentro. Sin embargo, el
polvo radioactivo puede diseminarse desde el sitio de la
explosión por lo que debe saber como protegerse. La contaminación de los materiales radioactivos no es un peligro
inmediato a la vida.

•
•
•

Entienda que el mayor riesgo es la
explosión inicial.
Tenga un plan de evacuación.
Sepa como refugiarse en un lugar.

Durante una Emergencia
•
•

Permanezca adentro si es posible.
Vaya al hospital solamente si está
herido o enfermo.

Después de la Emergencia
•

•

•

Lávese las manos y la cara o
báñese si estuvo en la zona de
explosión.
Coma alimentos o beba agua
solamente de envases limpios y en
buen estado.
Escuche a los medios de prensa.
Escuche la radio local
y lea los periódicos
locales para saber lo
que los expertos
están recomendando
hacer en este tipo de
emergencia.
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Monóxido De Carbono

Monóxido de Carbono (CO) es un gas sin olor y sin color que puede causar enfermedad y muerte.

Antes de una Emergencia
El monóxido de carbono se produce por la quema de cualquier
tipo de combustible (madera, gas propano, gasolina, diesel, gas
natural, briquetas de carbón, queroseno, gas blanco). CO puede
acumularse en espacios cerrados o parcialmente cerrados. Personas en estos espacios pueden intoxicarse y morir por la inhalación
de CO.

Sepa como Reconocer Envenenamiento por CO
•
•
•

Los síntomas de envenenamiento por CO
son: dolor de cabeza, mareos, debilidad,
nausea, vomito, dolor de pecho y confusión.
Algunas personas que se intoxican con el CO
no notan ningunos síntomas.
Tenga por lo menos un detector de
monóxido de carbono que trabaje en su
hogar. Revise las baterías del detector dos
veces por año.

Durante y Después
de una Emergencia
•

•
•
•
•
•
•

Generadores de gasolina, estufas de
campamento, calentadores que no son
eléctricos, asadores de carbón y otros
aparatos que usan combustible no se deben
utilizar adentro de una casa, en el sótano,
garaje o en una traila de campamento,
aunque las puertas o ventanas estén
abiertas.
Nunca haga funcionar un generador con un
motor de gasolina cerca de una casa o la
ventana/puerta de un sótano.
Revise su detector de CO para asegurarse
de que esté en funcionamiento.
Nunca use una estufa de gas o el horno para
calentar una casa.
Nunca deje un vehículo en marcha si está
estacionado en un lugar cerrado o
parcialmente cerrado, tal como en un garaje.
Si el tiempo está demasiado caliente o frío,
busque refugio con amigos o en un lugar de
refugio para la comunidad.
Si sospecha envenenamiento por CO, busque
atención médica de inmediato.
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Prevención de Enfermedades

Gérmenes, como virus del resfriado o la gripe se propagan a menudo cuando una persona tiene contacto
físico con otra persona enferma, (saludando de mano, estando cerca cuando tosen o estornudan.)

Sabía…
Los gérmenes también se pueden propagar cuando una persona sana toca un objeto que fue contaminado previamente
por una persona enferma, y luego se toca los ojos, la nariz o
la boca.

•
•

•

Algunos gérmenes pueden vivir hasta 2
horas o más en superficies duros tal como
perillas de puertas, escritorios y mesas.
Un buen desinfectante que se puede
utilizar para matar a los gérmenes en
superficies duros es una mezcla de 1
parte de blanqueador en 10 partes de
agua.
Rocíe o limpie con blanqueador
desinfectante sobre los superficies y deje
secarse al aire.

•

No beba o use solución blanqueadora
para limpiarse las manos, pies, boca u
otras partes del cuerpo. Esto puede causar
quemaduras químicas graves. El
blanqueador debe siempre estar alejado
de los niños.

Cuando Usted Está Enfermo
•
•
•
•
•

Quédese en casa, descanse lo suficiente y
consulte con un medico cuando sea
necesario.
Mantenga su distancia de otras personas
para no enfermarlos.
Cúbrase la boca y nariz con un pañuelo
cuando tosa o estornude.
Si usted no tiene un pañuelo desechable,
tosa o estornude en la manga de su camisa,
no en sus manos.
Lávese las manos después de toser o
estornudar. Lávese con agua y jabón o use
gel desinfectante.

Los Síntomas Comunes de la Influenza Incluyen:
•
•

Tos
Dolor de
garganta

•
•

Fiebre
Escalofrío

•

•
•

Dolor de cabeza
Dolores musculares

•
•

Cansancio extremo
Moqueo o congestión
nasal

Nausea, vomito, y diarrea
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Inodoros para Emergencias y la
Eliminación de Aguas Residuales

En casos de urgencia extrema, puede ser que no haya presión de agua para ejecutar el inodoro o que
el alcantarillado no funcione. Durante estos tiempos, quizá sea necesario utilizar un inodoro temporal
para colectar residuos humanos.

Prepárese Ahora
Guarde un suministro de bolsas de plástico resistente, lazos de torcedura y papel higiénico junto
con una cubeta de 5 galones con tapadera para
situaciones de emergencia.

Inodoros de Emergencia Cubeta de cinco galones para uso afuera
•

•
•
•

Coloque el inodoro por lo menos 100 pies de
distancia de áreas de preparación de
alimentos, zonas para comer, fuentes de
agua, o sitios de acampamento.
Forre el interior de una cubeta de 5 galones
u otro contenedor firme, con dos bolsas de
plástico resistente.
Ponga arena para gatos o aserrín en el
fondo de las bolsas.
Mantenga la cubeta tapada cuando el
inodoro no esté en uso para mantener fuera
los insectos y otras plagas.

Si no hay presión de agua en el interior de su casa, un
inodoro regular se puede utilizar de la misma manera y
puede ser menos estresante para algunas personas.

•
•
•
•

Bájele al inodoro para asegurarse de que el
tanque de agua esté vacío.
Elimine todo el agua del inodoro y forre la
taza del inodoro con dos bolsas de plástico
resistente.
Reemplace las bolsas de plástico diario o más
a menudo si es necesario.
Cuando el agua esté disponible, no baje el
inodoro hasta que se retiren las bolsas.

Nunca intente vaciar bolsas de plástico por el inodoro
Los residuos en bolsas deben estar bien atados y
colocados en un recipiente protegido para el
almacenamiento temporal hasta que los residuos puedan
ser eliminados adecuadamente como lo indica el
departamento de salud.
Siempre lávese las manos con
agua y jabón o desinfectante
con alcohol después de usar
el baño o manipular residuos
humanos.
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Agua para Emergencias

Almacene agua para emergencia correctamente. Esté preparado y considere los próximos pasos.

Antes de una Emergencia
•

•
•
•

•

Use contenedores de plástico para alimentos que
estén limpios y sean resistentes. Almacene los
recipientes en un lugar fresco y fuera de la luz
del sol.
El agua para almacenar debe venir de un
sistema de agua aprobado para el público con
residual de cloro.
Almacene al menos un suministro de 2 semanas, 2
galones por día para cada persona. (Esto sería
28 galones por persona para 2 semanas.)
El agua almacenada adecuadamente no
debería ser reemplazada, a menos que se contamine de alguna manera o el recipiente
empiece a gotear.
Mantenga agua estancada fuera de los pozos
para evitar la contaminación. Pozos y fuentes
deben estar sellados y protegidos de las aguas
superficiales.

Durante y Después
de una Emergencia
Beba, lave, y cocine solo con agua segura y limpia.

•

•

Use solo recipientes limpios para el
transporte de agua y use diferentes
recipientes de agua para lavarse las manos,
cocinar y beber.
Si piensa que su agua potable esta
contaminada, desinféctela usando uno de los
siguientes métodos:
• Hervir Caliente el agua a hervir por un
minuto completo.
• Blanqueador de ropa Blanqueador
regular,” (sin perfumes) se puede usar para
desinfectar agua de acuerdo con el siguiente
cuadro:
Cantidad de Blanqueador Necesario para Purificar el
Agua
Cantidad de
Agua Clara
Agua Turbia
Agua
1 cuarto de
2 gotas
4 gotas
galón
1 galón
8 gotas
16 gotas
5 galones
½ cucharadita
1 cucharadita
50 galones
½ onza
1 onza

Después de mezclar la solución de cloro, espere por 30 minutos
antes de usar.
Otras fuentes de agua seguras en el hogar incluyen: el agua del
calentador de agua, cubos de hielo, latas de fruta, jugos de verduras,
y otros alimentos enlatados.
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Seguridad Alimentaria

Comidas altas en proteína y húmedas (carnes, productos lácteos, huevos, guisos, salsas, etc.) deben
mantenerse a temperaturas seguras. Cuando desastres ocurren, la electricidad puede apagarse y los
aparatos no funcionaran.

Antes de una Emergencia
•

•
•

•

Almacene alimentos que tengan una vida
de almacenamiento larga y requieran
poca o nada de cocción, agua o
refrigeración.
Mantenga algunas bolsas de hielo o un
bloque de hielo en el congelador y
mantenga hieleras a la mano.
Almacene alimentos correctamente en un
lugar fresco (40-60 F), seco y libre de
ratones e insectos por lo menos 6 pulgadas
arriba del piso.
Compre un termómetro para los alimentos.
Los alimentos calientes deben mantenerse
más calientes que 140 F y alimentos fríos
deben mantenerse bajo de 40 F.

Durante una Emergencia
•
•
•

Asegúrese de que todos los alimentos
estén almacenados a una temperatura
adecuada.
Lávese las manos con jabón y agua antes
de preparar o servir alimentos.
Cuando no hay electricidad, trate de
mantener las puertas de los
electrodomésticos cerradas lo más que
sea posible. Esto mantendrá la
temperatura fría en el refrigerador y en
el congelador por más tiempo.

Después de una Emergencia
•
•

Los alimentos perecederos que aun
contienen cristales de hielo pueden volver
a congelarse o usarse.
Los alimentos perecederos que han
estado a temperaturas de peligro por
más de dos horas se deben tirar. “Si
tiene dudas, tírelo.”
Mantenga alimentos calientes a temperaturas más de 140 grados.
Alimentos fríos deben mantenerse a temperaturas menos de 40 grados.

Página 14

El Lavado de las Manos

Una de las mejores cosas que puede hacer para prevenir la propagación de enfermedades en situaciones de
emergencia o en cualquier momento es lavarse las manos regularmente.

¿Cuándo Lavarse Las Manos?
•
•
•

•
•
•
•

Antes de preparar o comer alimentos.
Después de usar el baño.
Después de cambiar pañales o
limpiar a un niño que ha usado el
baño.
Antes y después de asistir a personas
enfermas.
Después de manipular desechos
humanos, de animales o basura.
Después de soplarse la nariz, toser, o
estornudar.
Antes y después del tratamiento de
heridas.

Como Lavarse Las Manos
•
•
•
•
•
•

Mójese las manos con agua limpia.
Use agua tibia si está disponible.
Aplique jabón y frote todas las
superficies.
Frote por lo menos 20 segundos.
Enjuague bien
Seque con una toalla de papel
limpia o al aire libre.
Use una toalla de papel para
cerrar la llave y abrir la puerta.

Si no hay jabón y agua
disponibles, use
desinfectante de manos con
base de alcohol. Aplique el
producto generosamente y
frote sobre todas partes de
las manos y los dedos hasta
que las manos estén secas.
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Cuidado Infantil

La lactancia materna es la forma ideal de alimentar a un bebé en cualquier situación, pero sobre todo en
caso de una emergencia. Esto proporciona la mejor nutrición, los anticuerpos para prevenir enfermedades,
y simplifica el saneamiento, (sin tener que lavar botellas o preocuparse sobre agua potable). Esto puede
dar consuelo a ambos madre e hijo en una situación estresante, y hacer que el bebé se sienta más seguro.

Antes De Una Emergencia
•

•

•

•

Amamante a su bebé todos los días
para mantener su producción de
leche.
Mantenga al menos un suministro de 2
semanas de pañales, toallitas, cobijas
y otras necesidades del bebé.
Almacene un suministro de dos
semanas de alimentos que
normalmente le da a su bebé.
Tenga un suministro de 7 días de
agua potable y fórmula en caso que
necesite usar fórmula para alimentar
a su bebé.

Durante Una Emergencia
•

•
•

•

Asegúrese que usted y su bebé se
mantengan juntos. No deje que
nadie los separen.
Busque otras madres o expertos en
lactancia maternal si es necesario.
Usted tal vez puede volver a
producir leche maternal de nuevo, si
recientemente a dejado de hacerlo.
Cheque con el refugio o con el
departamento de salud para
informarse sobre los recursos
disponibles.

Después De Una Emergencia
•

Continúe amamantando para darle
nutrición optima, consuelo, y buena
salud a su bebé.
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Refugiarse en el Mismo Lugar
o Evacuar

Algunos desastres/emergencias se tratan mejor al permanecer adentro del sitio donde usted esta en el
momento que ocurre la emergencia. Dependiendo del tipo de emergencia y las instrucciones de las
autoridades públicas, considere hacer lo siguiente:

Refugiarse En El Mismo Lugar
•
•
•
•
•
•
•

Lleve rápidamente a su familia y mascotas
adentro del edificio.
Cierre y asegure todas las puertas y
ventanas que dan al exterior.
Apague la calefacción y los sistemas de aire
acondicionado.
Cierre todas las aperturas de las chimeneas y
cualquier otro lugar que permita el paso de
aire desde el exterior.
Vaya a un cuarto (que no sea en el sótano)
con pocas o ningunas ventanas y puertas.
Prenda la radio. Mantenga un teléfono a la
mano, pero no lo use al menos que haya una
emergencia grave.
Permanezca adentro hasta que las
autoridades le digan que es seguro salir.

Evacuación
Algunos tipos de emergencias pueden causar peligro si no se
retira del lugar. En tales casos, es más seguro para usted
salir de la área.

•
•
•
•
•

•

Escuche la radio o televisión para
instrucciones de evacuación en su área.
Si es ordenado evacuar, lleve su equipo
de 72 horas y cualquier medicamentos
necesarios.
Apague las luces (no apague el
refrigerador ni el congelador). Cierre y
asegure las ventanas y puertas.
Asegúrese que sus vecinos hayan sido
notificados de la evacuación.
Lleve solo un vehículo al lugar de
evacuación. Cierre las ventanas y las
salidas de ventilación de su vehículo.
Apague el calentador o aire
acondicionado.
No trate de recoger a sus hijos de la
escuela, a menos que sea indicado
hacerlo.
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Sitios de Internet
Departamento de Salud Bear
River
Cruz Roja Americana

www.brhd.org
www.redcross.org

Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades
Departamento de Agricultura
y Seguridad Alimentaria
Agencia de Protección Ambiental de EE.UU.
Agencia Federal para el
Manejo de Emergencias
Asociación Internacional de
Consultores en Lactancia
Ready

www.cdc.gov
www.bt.cdc.gov
www.fsis.udsa.gov

Safe Kids Mundial

www.safekids.org

Influenza Pandémica
(Federal)
Influenza Pandémica (Estatal)

www.pandemicflu.gov

www.epa.gov
www.fema.gov
www.ilca.org
www.ready.gov

www.pandemicflu.utah.gov

Para los condados Box Elder, Cache y Rich

P

reviniendo y Controlando enfermedades y discapacidad.

PP

rotegiendo el individuo, la comunidad, y el ambiente.
romoviendo, manteniendo, y mejorando estilos de vida saludables.

