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Noviembre
Reservas:

+ 1 día de alimentos, agua y dinero en
efectivo
Velas y cerillos
Filtro de agua

TAREAS:
Regístrese para recibir alertas de emergencia
Si un desastre natural interrumpe el suministro público de agua, el agua
almacenada será su fuente de consumo de agua y cocina. Pero si su
suministro de agua almacenada se agota, es posible que necesite saber
purificar otras fuentes de agua.

Guía de los CDC para hacer que el agua sea segura en caso de
emergencia
En una emergencia, el agua contaminada con gérmenes a menudo se puede
hacer segura para beber hirviendo, añadiendo lejía doméstica sin aroma o
filtrando. Nota: El agua contaminada con combustible o productos químicos
tóxicos no se hará segura por ebullición o desinfección.
Muchos filtros acuáticos portátiles pueden quitar parásitos que causan la
enfermedad como Cryptosporidium y Giardia del agua potable. Si elige un filtro
acuático portátil, trate de escoger el que que tiene una talla del poro con filtro
bastante pequeña para quitar parásitos. La mayor parte de filtros acuáticos
portátiles no quitan bacterias o virus.
Lea atentamente y siga las instrucciones del fabricante para el filtro de agua
que desea utilizar. Después de filtrar, agregue un desinfectante como yodo,
cloro o dióxido de cloro al agua filtrada para eliminar los virus y las bacterias
que queden.
Para obtener más información sobre la desinfección de agua y filtros de agua
que pueden eliminar parásitos, visite el sitio web de control de los Centros para
la Enfermedad:
cdc.gov/healthywa-ter/emergency/drinking/making-water-safe.html.

Condado de Lane ¡Alérteme!
El Condado de Lane puede enviarle alertas de emergencia por mensaje
de texto. Este servicio permite a los bomberos, a la policía y a otras
agencias de respuesta de emergencia advertir a los ciudadanos de
eventos como condiciones climáticas severas, incendios, inundaciones,
materiales peligrosos, necesidad de evacuación inmediata, peligro civil,
emergencias en el área local y personas desaparecidas.
Regístrate en public.alertsense.com/SignUp/?regionid=1087
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Siga añadiendo su
agua, comida y
dinero efectivo. Un
día de agua = 1
galón/person.

