
Hable con sus vecinos

Más propano/combustible para 
cocinar
+ 1 día de alimentos, agua y
dinero en efectivo

Julio
Reservas:

Siga añadiendo a su agua, comida 
y dinero efectivo. Continúe dando 
prioridad a los productos no 
perecederos, ricos en proteínas, 
fáciles de preparar, como alimentos 
enlatados, nueces y frutas secas.

Un dia de agua = 1 gallon/person.
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CUANDO LOS VECINOS SE CONVIERTEN EN PRIMEROS 
SOCORRISTAS
En un desastre, la respuesta profesional de emergencia puede retrasarse  
horas o incluso días. En muchos casos, su fuente de ayuda más 
inmediata son los vecinos que viven a su alrededor.

Como mínimo, será útil saber antes de una emergencia:
¿Alguno de sus vecinos tiene necesidades especiales, como 
ancianos que viven solos?

¿Posee alguno de sus vecinos habilidades especializadas o 
equipo?

AYUDA

OK

Consejo profesional:
Después de un desastre, coloque un 
cartel en su ventana para informar a 
sus vecinos si está bien o necesita 
AYUDA. Esto permitirá que los 
primeros respondedores se muevan 
rápidamente de casa en casa.

Muchas Asociaciones de Vecinos de Eugene tienen recursos y/o planes de 
preparación para emergencias. Conéctese con su Asociación de Vecinos 
para obtener más información: https://www.eugene-or.gov/535/
Neighborhood-Associations

En una emergencia a largo plazo, 
será útil tener combustible para 
cocinar y hervir agua. Propano 
funciona bien para alimentar estufas 
de campamento o parrillas de 
asadores, pero hay otras opciones 
como carbón, madera y butano. 
Nunca almacene combustible 
líquido en interiores o en un garaje 
adjunto. Debe almacenarse en un 
lugar que obtenga poca o ninguna 
luz solar directa y tenga ventilación.



Para obtener más información y descargar todos los materiales de Map Your 
Neighborhood, visite https://mil.wa.gov/map-your-neighborhood.

Mapa del programa de vecindario

Mapa Su Vecindad es un recurso gradual para organizar a sus vecinos para prepararse para una 
emergencia. Simplemente descargue la guía y use los instrumentos proporcionados para organizar 
una reunión con vecinos en sus alrededores inmediatos.

El programa le guiará a través de:  

Los primeros 9 pasos a seguir inmediatamente después del desastre
Es difícil pensar claramente después de un desastre. Estos pasos le ayudarán a rápidamente y sin 
peligro tomarán acciones que pueden minimizar el daño y proteger vidas.

1. Cuide de sus seres queridos.
2. Vístase para seguridad. Un casco de bicicleta o casco protege contra la caída de escombros. Los 
zapatos robustos protegen de los vidrios rotos. Los guantes de cuero protegen de los objetos afilados.
3. Revise el gas natural o el propano en su casa. Apague si es necesario. Esta es una de las mejores 
maneras de prevenir el fuego.
4. Apague el agua principal de la casa. Esto atrapará el agua en su hogar y mantendrá los 
contaminantes fuera del agua potable.
5. Coloque el signo AYUDA/BIEN en su ventana
6. Coloque su extinguidor de incendios en la acera o donde los vecinos puedan verlo.
7. Vaya al sitio de reunión del vecindario.
8. Formen equipos en el sitio de reunión.
9. Después de completar el trabajo de su equipo, vuelva al sitio de reunión para informar. 

Identificación de habilidades y equipos
Saber qué vecinos tienen provisiones y habilidades asegura una respuesta oportuna a un desastre y 
permite que cada uno contribuya a la respuesta de un modo significativo.

Creación de un mapa de vecindad
Esto es útil para identificar las ubicaciones de tanques de propano y gas natural para la respuesta 
rápida, y permite que usted compare casas con la información sobre su lista de contactos.

Crear una lista de contactos
Una lista de contactos identifica a las personas con necesidades específicas, como los ancianos, las 
personas con una discapacidad o los hogares donde los niños pueden estar solos durante ciertas horas 
del día.

Aprender a trabajar juntos después de una emergencia
Con estas habilidades, usted y sus vecinos podrán revisar 15-20 hogares en una hora después de un 
desastre.




