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LA DIFERENCIA ENTRE UNA EMERGENCIA Y UN DESASTRE
Una EMERGENCIA es un evento
repentino, urgente e inesperado
que requiere de accion inmediata
y, por lo general tambien
requiere de ayuda. SUFICIENTES
RECURSOS ESTAN DISPONIBLES
para hacerle frente. Esta guia es
acerca de los desastres y como
prepararse para ellos.

Un DESASTRE es un envento
desastroso, especialmente
cuando ocurre de forma
imprevista y origina grandes
perdidas de vidas, danos
o adversidades. NO ESTAN
DISPONIBLES LOS RECURSOS
suficientes.

Acerca De Nuestra Cuidad
Port Hueneme, California
Port Hueneme es una hermosa comunidad
costera en la que sus ciudadanos disfrutan
de servicios de emergencia excepcionales
dia a dia. Sin embargo, cuando ocurra un
desastre natural y todos se vean afectados
por el mismo evento al mismo tiempo
nuestros servicios de primeros auxilios se
veran abrumados.
La ciudad de Port Hueneme cuenta
con planes locales en caso de desastres
mayores. Unos de estos planes incluyendo
como mandamos alertas de emergencia y
evacuamos los vencindarios estan escritos
en este folleto. Estos planes solo sirviran
con la patricipacion y prepararcion de
la comunidad. Dependeremos en cada
miembro de la comunidad de Port
Hueneme que sea autosuficiente y que
esten preparados. Favor de tomar tiempo
para revisar este folleto con su familia,
companeros de trabajo y sus vecinos.
Su vida o la vida de sus seres queridos
dependen de ello.

Este folleto esta disenado
para proporcionar
algunos sencillos pasos
para la comunidad
de Port Hueneme que
puedan tomar para
asegurar que ustedes
y sus seres queridos se
preparen y sepan que
hacer en caso de un
desastre.
Juntos podemos estar
mas preparados y
ser una comunidad
mas fuerte.
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Paso 1: Informese
Despues de un desastre, es probable que pasen varios dias antes de que se
restablezcan los servicios basicos. Porfavor tome el primer paso de informarse.
Sientese con su familia y familiarizense con los contenidos de este folleto.

Preparese usted y a su familia para una emergencia
Aprendera que tomando unos pasos sencillos puede ayudarle a usted a su
familia para estar mejor preparados y ser mas fuerte en caso de un desastre.

Como comunicarse con los servicios de emergencia
durante una interrupcion de servicios telecomunicativos.

1

2

3

Si no puede llamar

Si al marcar 9-1-1 no puede

al 9-1-1 desde su

Si no puede utilizar

comunicarse con el operador/a

telefono fijo, intente

el telefono, por favor,

de emergencias, llame al

llamar desde un

dirijese a la estacion de

numero telefonico digital

telefono celular.

policia o bomberos mas

del operador/a de policia/

cercana para reportar la

bomberos de PortHueneme:

emergencia o detenga

805-986-6530.

a un vehiculo de
emergencia.
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Paso 2: Sepa Como Obtener Ayuda
Para obtener ayuda en una EMERGENCIA
POLICIA · BOMBEROS · MEDICOS

MARQUE 911

Numeros De No-Emergencia:
Departamento de bomberos del condado de Ventura
Estacion 53- 304 N. 2nd Street, Port Hueneme, CA 93041
Jefatura de Policia de Port Hueneme
250 N. Ventura Rd, Port Hueneme, CA 93041

805-384-1500
805-986-6530

Control de Envenamiento

800-222-1222

Southern California Edison (Cia De Luz)

800-655-4555

Southern California Gas Company (Cia De Gas)

800-427-2200

St. Johns Regional Medical Center (Hospital)

805-988-2500

Centro Medico Del Condado De Ventura

805-652-6000

Servicios Humanos y de Salud en Tiempos de Crisis

211
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Paso 3: Conozca Sus Alertas Y
Advertencias
Oficiales de emergencias pueden tener la necesidad de hacerle llegar un
mensaje importante de seguridad con rapidez. Contamos con varias maneras
de hacerle llegar informacion critica rapidamente. A continuacion, se presentan
algunos metodos que pueden ser utilizados para comunicarnos con usted, asi
como las definiciones generales de riesgo utilizadas por el servicio meteorologico
nacional durante una emergencia climatica o hidrologica.

Principales Fuentes de Alertas de
Emergencia:

1

Estaciones de
radio del “EAS” de
Port Hueneme:

Sistema de alertas de emergencia (eas, por sus
siglas en ingels) - informacion de emergencia
emitida a traves de todas las estaciones de
radio y television, asi como todas las companias
de cable del condado. Las estaciones locales
principales del “EAS” son:

KVEN 1450 AM
KHAY 100.7 FM
KMLA 103.7 FM
(Espanol)

2

Television
Citywatch de
Oxnard:

Time Warner (Channel 10)
Verizon FiOS (Channel 35)

3

Internet del
Condado de
Ventura:

VCEmergency.com
ReadyVenturaCounty.org
ci.port-hueneme.ca.us
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Definiciones Generales Ante Peligro:
El servicio meteorologico nacional utiliza estos terminos para definir los
peligros climaticos o hidrologicos amenazantes:

ADVERTENCIA
Un peligro que amenaza la vida y/o propiedad es inminente o esta
sucediendo. Tome accion inmediata!

ANUNCIO
Un peligro inconveniente es inminente o esta sucediendo. No es un evento
que amenace la vida pero puede causar problemas si no toman las
precauciones necesarias.

OBSERVACION
Un posible peligro amenazante de vida y/o propiedad. Las condiciones son
favorables, pero existe cierta incertidumbre. Se puede elevar a “warning” o
“advisory”.

Sintonicese!
Sistema de Notificacion Publica
VC Alert es un sistema de notificacion del condado de Ventura que se usa para
hacer llegar alertas cuando se presenta peligro a la salud y bienestar de los
residentes de Port Hueneme. Los residentes pueden escoger recibir mensajes
por telefono, email, texto, o fax de emergencias inmediatas o mensajes para
la comunidad que no sean de emergencia. Para asegurarnos que tenemos su
informacion actual, porfavor visite www.VCAlert.org o llame al 805-648-9283.

NOAA Weather Radio (NWR) Para Todo Tipo De Peligros
Transmite informacion de advertencia anterior y posterior al evento para todo
tipo de peligros, incluyendo los naturales (como inundaciones y tsunamis),
ambientales (como emisiones de sustancias quimicas o derrames de petroleo),
y de seguridad publica (como las alertas AMBER o interrupcion de servicios 911).
Lost radios meteorologicos pueden adquirirse en cualquier lugar donde vendan
radios.
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Paso 4: Tenga Su Kit, Tenga Un Plan
Es probable que usted tenga que sobrevivir por su cuenta despues de una
emergencia. Esto significa tener sus propios alimentos, agua y otras provisiones en
cantidad sufieciente para, por lo menos, 3 dias. (las autoridades de emergencias
de Port Hueneme sugieren a la mano provisiones para una semana.
Todos deben contar con su propio kit en sus hogares, otro en el trabajo o la
escuela y uno en su vehiculo. Recuerde a aquellos con necesidades especiales
(como los ninos, ancianos o aquellos que requieran asistencia medica) y no se
olvide de sus mascotas! Si su vida depende de ello, nunca debe estar sin el.

Los 10 Articulos Mas Esenciales:
AGUA

Provision para una semana- un galon
por persona y por mascota al dia. No
olvide sus mascotas!

ALIMENTOS

Provision para 3 dias a una semana
de alimentos no perecederos y un
abrelatas manual. No olvide sus
macotas!

DINERO

en efectivo y documentos importantes
(escrituras, documentos de seguros,
tarjetas medicas, actas de nacimiento,
etc.)

ROPA

Zapatos resistentes y ropa para cada
miembro de su familia.

LINTERNA

Y pilas de repuesto

BOTIQUIN DE PRIMEROS
AUXILIOS
Y el manual

MEDICINAS

Medicamentos con y sin receta
medica y suministros

RADIO

Y pilas de repuesto

ARTICULOS PARA EL ASEO
(panales, toallas sanitarias, bolsas de
basura, papel higienico y toallas de
papel).

HERRAMIENTAS

Para equipos medicos (como la llave
del tanque de oxigeno), extinguidor
de incendios, llave ajustable, guantes
resistentes, y un silbato.
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Sitios Web Utiles:
www.myhazards.calema.ca.gov
www.ReadyVenturaCounty.org

Tenga un Plan Preparado!
Es probable que sus seres queridos no esten juntos cuando occurra un desastre,
por lo que es importante planear con anticipacion: como se pondran en contacto
entre ustedes; como se reecontraran y que es lo que haran en diferentes situaciones..
Tome unos minutos ahora mismo para hablar sobre quien sera su contacto telefonico
afuera de la ciudad. A veces puede ser mas facil hacer una llamada de larga distancia
que una llamada local. Con esto no solo sabra que hacer en un momento dado, sino
tambien les dara tranquilidad a sus seres queridos y a si mismo. Y es gratis!

Mantengase Informado!
La informacion es poder! A lo largo de este folleto encontrara una serie de sitios web
que ofrecen una gran cantidad de informacion. Tome tiempo en este momento para
visitar estos sitios y aprender mas acerca de los peligros que pueden afectar nuestra
comunidad y lo que usted puede hacer para reducir el impacto que causen sobre
usted y sus seres queridos.

Participe!
Aproveche los entrenamientos gratuitos del grupo comunitario de ruespuestas
ante emergencias (CERT, por sus siglas en ingles) o listos, que es un entrenamiento
ofrecido en espanol. Las clases se enfocan en ensenarle a usted y a sus vecinos como
ser autosuficientes. Para mas informacion sobre CERT o Listos, o para inscribirse para
su entrenamiento, comuniquese con el departamento de policia de Hueneme o el
Departmento de Bomberos del Condado de Ventura.
La cruz roja americana u los colegios locales tambien ofrecen una variedad
de oportunidades para entrenamientos. Llame a la cruz roja americana local al
(805) 987-1514.
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Paso 5: Necesidades Especiales, Ninos
Y Mascotas
Preparativos Para Los Ninos:
Preparativos Para Los Ancianos
y Aquellos Con Necesidades
Funcionales o de Movilidad:
Todo se ve interrumpido durante un desastre.
Si usted o un familiar es una persona mayor
o tiene necesidades fisicas especiales,
es importante hacer lo siguiente:
1.
2.
3.

4.
5.

Los ninos siguen el ejemplo de los adultos que
los rodean. Si usted entra en panico, ellos tambien los haran. Si usted mantiene la calma, ellos
se sentiran seguros durante un situacion atemorizante o desconocida. Realice los siguientes
pasos sencillos para prepararse ante las necesidades de sus hijos en caso de un desastre:

1. C
 uando prepare el kit de emergencia de
sus hijos tome en cuenta las provisiones
adecuadas para su edad y los objetos
personales con valor sentimental. Es
posible que haya preparado un kit ideal
Observe cada detalle de la vida diaria
para su bebe, pero si no lo ha actualizado
y tenga un plan alternativo.
durante el ultimo ano, las necesidades
Desarrolle un red personal de apoyo de la
actuales de su hijo no quedaran
gente que sera capaz de ayudarle durante
totalmente cubiertas.
un desastre.
2. A
 ctualice los kits de sus hijos cada seis
Asegurese de que su kit contra desastres
meses para garantizar que la ropa les
cuente con una reserva de todo lo esencial
quede bien, para que se cubran las
para su existencia fisica, incluyendo
necesidades medicas y las provisiones
suficientes medicamentos y provisiones
esten al dia.
para sobrevivir durante una semana. Si
3. P
 latique con sus hijos acerca de su plan
lo necesita para sobrevivir, nunca debe
familiar para los desastres. Conociendo
estar sin el!
lo que es de esperar durante un evento
Comparta su plan con aquellas personas
actual, le ayudara para consolar a sus hijos.
de las que usted dependera.
4. Hable con su proovedor de cuidados
Obtenga informacion sobre los servicios
infantiles acerca de su plan y como
comunitarios que pueden apoyar sus
afectaria a sus hijos y a su familia.
necesidades especiales funcionales o de
5. M
 antengase informado acerca del plan
movilidad durante un desastre.
de desastres de la escuela de sus hijos.

Preparacion Para Las Mascotas:
1. Su mascota necesita de dos kits - uno para la casa y el otro en caso de que tengan que
abandonar la casa.
2. Asegurese de que el kit para su mascota incluya alimento, agua, medicamentos, un collar
con su placa de identificacion, una correa, suministros sanitarios, y una foto de usted y su
mascota juntos.
3. Tenga un plan de donde dejar a su mascota si necesita abandonar la casa.
4. Haga los arreglos necesarios para tener a quien dejarle encargado su mascota en caso
de que usted este incapazitado.
5. Hable con el veterinario de su mascota y mantengase informado acerca de un plan
apropiado acerca de desastres.
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Paso 6: Refugiarse Donde Este
O Evacuar?
Cuando las autoridades dan instrucciones durante una situacion de emergencia,
generalmente le diran una de dos cosas: “quedarse” en donde esta.. Tambien
referido a refugiarse en el lugar, o “marcharse… evacue!” Si se le estan dando
estas instrucciones, su seguridad depende de que usted cumpla con ellas
inmediatemente.

QUEDARSE/REFUGIARSE EN EL LUGAR
Las autoridades le daran instrucciones de refugiarse donde este cuando existe peligro
en el exterior. Dicho peligro puede ser una fuga de materiales peligrosos o incluso
actividades de las autoridades para mantener el orden publico. Para obtener la mayor
proteccion, permanezca en el interior o metase inmediatamente. Cierre y asegure las
puertas exteriores y las ventanas. Busque refugio en el interior.
Si la emergencia es un incidente de materiales peligrosos, cierre las ventanas, apaque
los sistemas de calefaccion o aire acondicionado, y todo lo que tenga una salida de
aire (como la chimenea). Este al tanto de la radio y la television para recibir mayores
instrucciones. Asegurese de permanecer en el interior hasta que las autoridades
den el aviso de “paso el peligro!”

MARCHARSE/EVACUAR
Durante una emergencia o un desastre, usted puede estar en peligro de sufrir un
grave dano corporal si usted permanece en donde esta. Marchese con suficiente
anticipacion para evitar quedar atrapado. No se espere a que alguien le diga que se
vaya. Cuando las autoridades de emergencia dan un aviso de evacuacion, es hora de
marcharse sin duda!
Ya sea que este siendo evacuado de un edificio o marchandose de su vecindario, es
muy importante que tome tiempor ahora para identificar por lo menos dos salidas. Si
se dan instrucciones, siempre siga las rutas de evacuacion recomendadas.
Una buena idea es tener un punto de encuentro previamente designado en el que
usted y sus seres queridos puedan encontrarse si necesitan marcharse de su hogar
o vecindario. Tome unos minutos ahora para
hacer un plan para cada uno de los escenarios
mencionados. Es gratuito, y como toda
planificacion de desastres, proporciona gran
tranquilidad.
Para puntos adicionales de evacuacion:
www.readyventuracounty.org/prepare
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Paso 7: Servicios Publicos
Los servicios publicos podrian se interrumpidos durante un desastre. Para reducir
el riesgo de lesiones y danos a la propiedad, es muy importante que usted y sus
seres queridos sepan cuando deben apagar o cerrar los servicios publicos, donde
encontrar el mecanismo de apagado y como hacerlo de manera segura.
Medidor
Gas
GASDe
METER

CIERRE DEL GAS
Las fugas de gas naturales pueden originar
incendios y explosiones dentro de un edificio.

Valvula
VALVE

Abierto
ON Cerrado
OFF
● Si usted huele gas, escucha que el gas se esta
escapando o si sospecha de una fuga, cierre la
valvula principal y abra todas las ventanas y puertas.
● Nunca utlice velas ni cerillos si sospecha de una fuga. No encienda ningun
interruptor electrico ni electrodomestico.
● Identifique la valvula principal de cierre que esta localizada en la linea de gas que
se une al medidor de gas principal. Por lo general, esta se encuentra en el exterior
de su casa o edificio o en algun gabinete externo. Su valvula principal puede
tener una apariencia semejante a la que se muestra en la ilustracion.

Para cerrar el gas, gire la valvula un cuarto de vuelta en cualquier direccion. Cuando
la palanca este en diagonal a la direccion de la tuberia (vea la ilustracion) el gas
estara cerrado. Tenga a la mano una llave inglesa o una herramienta que sirva para
cerrar el gas a fin de que pueda girar la palanca. Nunca intente abrir de nuevo el gas.
Espere a que su compania de srvicios publicos lo haga. Esto puede tardar varios dias.

APAGAR EL AGUA
Las fugas de agua pueden causar danos a la propiedad y crear un riesgo de electrocucion.
Despues de un terremoto mayor, apague su suminstro de agua para preservar el agua
de su casa. Las tuberias a stilladas pueden permitir que los contaminantes invaden
el suminstro de agua de su hogar. Por lo
Valvula
Valve
general, el corte del agua se encuentra en el
Llave
de
Hose Bib
patio delantero, cochera o donde la linea de
Mangera
agua ingresa a su casa.
Abierto
ON

OFF

Cerrado

El corte del agua esta localizado en una
tuberia vertical y normalmente, es una
manija o rueda. Para cerrar el paso del agua,
gire la manija o rueda en direccion a la
derecha. Vea la ilustracion.
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APAGAR LA ELECTRICIDAD
Una electrocucion se puede originar tras el contacto directo con cables con corriente
o con algun objeto que este energizado por dichos cables.
Localice su interruptor electrico principal que se encuentra, por lo general, en la
cochera o en el exterior. La caja de controles puede tener un interruptor de vuelta o
una manivela en un interruptor general.
Apague la electricidad en los siguientes casos:
● Cuando se forme un arco electrico o este en llamas algun aparato electrico. Que
aya un incendio o una fuga de agua significante. Cuando perciba olor de insulacion
quemado. Si el area alrededor de los interruptores o enchufes esta obscurecida y/o
caliente al tocarlo.
● Una perdida total de la energia esta acompanada por un olor de material quemado.
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Paso 8: Materiales Peligrosos
ALEJESE! MANTENGA ALEJADOS A LOS DEMAS!
LLAME AL 9-1-1! OBEDEZCA A LAS AUTORIDADES!
Los accidentes que involucran materiales peligrosos pueden causar lesiones,
muertes, danos a la propiedad o al medio ambiente. Nuestra sociedad
depende de la utilizacion de productos quimicos. Diariamente gozamos de sus
beneficios pero, ocasionalmente, suceden accidentes en los que se derraman o
liberan sustancias quimicas. Dicha situacion puede ser muy peligrosa y afectar
potencialmente a un gran numero de personas. Es muy importante que realice
lo siguiente:
● Reconozca las senales de una posible emergencia que involucre materiales
peligrosos
● Alejese de cualquier sospecha de derrame o liberacion de sustancias
quimicas
● Quedese a contra viento
● Mantenga alejados a los demas
● Llame al 9-1-1! (busque senales con simbolos o numeros que le pueda
describir al operador del 9-1-1)
● Obedezca de inmediato a las autoridades! Ellos le indicaran si puede
quedarse (refugiarse en el lugar) o si debe marcharse (evacuar).

ALGUNAS POSIBLES SENALES DE
EMERGENCIA DE MATERIALES PELIGROSOS:
Personas, animales, o peces que esten enfermos o
muriendo. Liquidos, vapores u olores extranos.
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Paso 9: Terremoto
Agachese, Cubrase, y Agarrese! Vivimos en un area de
terremotos. Aqui los terremotos van a suceder! Port
Hueneme tiene alto riesgo de terremotos. Eso significa
que aqui se sacudira mucho mas que si estuvieramos en zona de roca solida.
Si toma uno minutos ahora para observar los alrededores de su hogar y su trabajo,
usted puede reducir en gran medida las leciones y danos a la propiedad que
puede sufrir. Asegure cualquier objeto que pueda caerse durante un terremoto
y lastimarlo.

PROTEJASE DURANTE EL SACUDIMIENTO DE UN TERREMOTO

AGACHESE!

CUBRASE!

AGARRESE!

Durante los terremotos, agachese, cubrase debajo de una mesa
o escritorio solido y agarrese firmemente. Este preparado para
moverse con el mueble hasta que pare de temblar.
Sitios Web Utiles:
Version en linea de putting down roots in earthquake (echando raises en tierra de
terremotos), en ingles y espanol: www.earthquakecountry.info/roots/index.php
Mapa de los terremotos recientes de California:
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqscanv/
Protejase durante un terremoto - (tambien elimina “el triangulo de vida”):
www.earthquakecountry.info/dropcoverholdon/
Estudios geologicos de eua, programa de los riesgos teluricos:
http://earthquake.usgs.gov/
Oficina de California de servicios de emergencia - mis peligros:
http://myhazards.caloes.ca.gov/
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Paso 10: Tsunami
Por lo general, si usted se encuentra dentro de una milla de
distancia del mar, puede estar ubicado en una zona de inundacion
por tsunamis.

Conozca La
Diferencia:
Mitos vs La Realidad
Mito:

Muchas personas creen
que un tsunami (maremoto)
es una ola gigante.

Realidad:

Los tsunamis pueden ser
un aumento repentino del
agua o una serie de olas
que ocurren en cualquier
lugar con un intervalo de
cinco a noventa minutos
entre ellas y pueden
presentarse varias horas
despues del evento inicial.

Un tsunami es una serie de olas oceanicas
viajeras provocadas por algo que desplaza un
gran volumen de agua.
Las condiciones geologicas existentes en tierra
y en altamar muestran que el condado de
ventura es una region muy activa sismicamente
capaz de originar tsunamis. Desde 1812, a lo
largo de la costa del condado de ventura, han
habido por lo menos ocho tsunamis notables,
varios de los cuales had causado grandes
danos, incluyendo el tsunami generado por el
terremoto chileno en el 2010 que causo mas
de $250,000 en danos al puerto de Ventura.
Un tsunami no es una ola solitaria, sino toda
una serie de olas que pueden presentarse
durante varias horas. El tsunami de japon en el
2011 genero una serie de cambios en la marea
en las costa de california que duro mas de
72 horas. Es muy importante que usted y los
demas se mantengan alejados de la zona de
peligro hasta que se emita senal de “paso el
peligro.”
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Sacudida Severa- Alejese Del La Costa
Sitios web utiles:
Centro de prevencion contra tsunamis de alaska y la costa oeste http://wcatwc.arh.noaa.gov/
Informacion acerca de tsunamis del estado de California - www.tsunami.ca.gov

CONOZCA LO QUE SIGNIFICAN LOS MENSAJES DE TSUNAMIS:
Advertencia

Olas que provoquen posible inundacion. Se sugiere evacuaion total.

Vigilancia

Probables corrientes fuertes. Alejese de la costa.

Aviso

Aun no se conoce el nivel de peligro. Permanezca alerta para mas
informacion

informacion

Olas menores nadamas. No se sugiere accion alguna.

AREA DE REUNION

AREA DE REUNION

Southwest Community Park

College Park5

th

(Junto al Boys & POTENTIAL
Girls Club) TSUNAMI

IMPACT ZONE
1900 West 5th Street

4000 South Rose Avenue

VENTURA RD

VICTORIA AVE

PATTERSON RD

ROSE AVE
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HA
VICTORIA AVE

VENTURA RD

PATTERSON RD

LVD
B
OR

1

RB
HA

Y

1

n

cea

BARD RD

Y

cO
cifi

Pa

POTENTIAL TSUNAMI
IMPACT ZONE
PLEASANT VALLEY RD
Port
Hueneme
Harbor

POTENTIAL TSUNAMI
IMPACT ZONE
PLEASANT VALLEY RD
Port
Hueneme

BARD RD

W

ean
Oc

/H
VD
BL

fic

RD

A
XN
O

ci
Pa
CHANNEL ISLANDS BLVD

CHANNEL ISLANDS BLVD

HW

WOOLEY RD

/
VD
BL

BO

th

5 ST

D
AR

RB

LVD

WOOLEY RD

XN
O

ENTIAL TSUNAMI
MPACT ZONE

ST

(Junto al Colegio de Oxnard)

ROSE AVE

		

Area de inundacion
por tsunami (basado en
Harbor
el peor de los casos)

HUENEME RD

POTENTIAL TSUNAMI
IMPACT ZONE

HUENEME RD

POTENTIAL TSUNAMI
IMPACT ZONE
Area de reunion previamente
identificada.

Direccion de salida. Todos los carriles de trafico se dirigiran de norte a este.
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Paso 11: Tormenta, Inundacion y
Evacuacion
Es muy importante que tome en cuenta lo siguiente:
1. Conosca los terminos para ayudar a identificar una inundacion y los peligros
relacionados con el clima.
2. N
 o intente caminar ni conducir por una zona inundada. En solo seis
pulgadas de agua se puede caer. Dos pies de agua puede mover un auto.
Durante una inundacion, mas personas mueren ahogadas en sus autos que
en qualquier otro lugar.
3. Mantengase alejado de lineas de corriente electrica y cables caidos.
La electrocucion es una de las causas principales de muerte en las
inundaciones.
4. Conosca por lo menos dos rutas de evacuacion de su vecindario.
5. Siempre obedezca las instrucciones dadas por las autoridades de
emergencias. Si se da la orden de evacuacion, hagalo de inmediato!
Aunque es muy improbable una rotura de presa, siempre es bueno estar
preparado. En el caso de una rotura de presa, dirijese a terreno alto, alejado de
las riberas y este atento de la informacion de emergencia transmitida a traves de
las estaciones de radio de alerta del condado de ventura (pagina 6) o VC Alert
(pagina 7).

Sitios web utiles:
Oficina de pronosticos del servicio nacional de meteorologia
www.weather.gov/losangeles
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Paso 12: Emergencia De Salud Publica
Lavese las manos! Cubra su tos! Las emergencias de salud
publica pueden ser ocasionadas por enfermedades infecciosas,
enfermedades transmitidas por el agua o los alimentos o inclusive
por ataques realizados por el hombre.
En caso de un ataque hecho por el hombre que amenace la salud publica, las
autoridades de emergencia proporcionaran a la comunidad sin costo alguno la
informacion, orientacion, y en algunos casos, las vacunas o medicamentos que
sean necesarios. Siempre siga las instrucciones de las autoridades de emergencia.
Si el suministro de agua se contamina de alguna manera, la ciudad de
Port Hueneme emitira una alerta para “hervir el agua” y las autoridades les
proporcionara orientacion sobre como y cuando obtener agua potable.
La mayoria de las emergencias de salud publica son causadas por enfermedades
infecciosas. La buena noticia es que se puede prevenir la circulacion de la
mayoria de estas enfermedades al tomar en cuenta los siguientes puntos:
● Lavese las manos- escropulosamente- con agua tibia y jabon
frecuentamente. Si no tiene acceso al agua, utilice un desinfectante para
manos de base de alcohol.
● Cubra su tos, tosiendo en la manga de su camisa. Si no puede evitar utilizar
las manos para cubrirse al toser, lavese las manos inmediatamente.
● Si esta enfermo, mantengase alejado de las demas personas.
Sitios web utiles:
Centros para el control y prevencion de enfermedades - www.cdc.gov
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Paso 13: Terrorismo
Si ve algo sospechoso…
DENUNCIELO!

LLAME A 9-1-1
O llame al numero para casos que no sean de emergencia a
departamento de policia de Port Hueneme al 805-986-6530.
El area de Port Hueneme contiene varios recursos y bienes- algunos de los
cuales pueden ser blancos atractivos para aquellos que desean hacerle dano a
nuestra nacion. Por ejemplo, nuestras tres instalaciones militares, un puerto de
aguas profundas, y una linea de ferrocarriles. Nuestra ciudad vecina tiene una
gran autopista, un aeropuerto y un centro de transportacion.
“La seguridad nacional comienza con la seguridad local, por lo que nuestros
asociados del cumplimiento de la ley local y estatal, asi como el publico en
general, tienen un responsabilidad muy importante para mantener la seguridad
de nuestro pais”, dice la secretaria de seguridad nacional de los estados unidos.
Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de mantener la seguridad
de nuestra comunidad y nuestro pais. En esta era del terrorismo, si algo parece
sospechoso, amerita una segunda consideracion. Tome un momento para
reportarlo a las autoridades locales.

Siete Senales De Terrorismo:
1. Vigilancia (grabacion o supervision
de actividades), especialmente de
instalaciones clave
2. Intento de obtener informacion
en relacion a alguna funcion or
instalacion clave
3. Pruebas de seguridad, por
ejemplo midiendo el tiempo de
reaccion o el tiempo que se
toman los oficiales de primeros
auxilios en responder

4. Adquirir suministros que podrian
ser utilizados en un acto terrorista.
5. Personas sospechosas
6. Simulacros/ensayos de pruebas
7. Despliegue de bienes: colocacion
de personas, equipo o suministros
en el lugar para cometer el acto
terrorista. Esta podria ser la ultima
oportunidad para notificar a las
autoridades
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Paso 14: Emergencias Radiologicas
El condado de Ventura va al frente en la preparacion contra el terrorismo ya
que es uno de los primeros condados en el pais que cuenta con un plan de
detonacion nuclear. Este plan se encarga de los efectos en nuestra comunidad
en caso de la detonacion de una bomba nuclear.

Detonacion Nuclear- 10 Reglas Para Los Equipos De Respuesta
Publica
1. A
 gachese y cubrase cuando perciba un resplandor. Permanezca cubierto por lo
menos durante dos minutos completos. Mantenga sus ojos cerrados para prevenir
la ceguera.
2. Vaya al interior. Mantengase adentro. Este al pendiente- refugiese al dirigirse al interior
de un edificio. Cierre las puertas y ventanas. Puede ser necesario que permanezca
refugiado durante 24-48 horas.
3. L
 luvia radioactiva- puede parecer como arena, sedimentos, humo o ceniza.
4. Niveles de radiacion- procedentes de la precipitacion depositada pueden aumentar
antes de disminuir rapidamente. Como regla general: si la precipitacion se completa
en una hora, siete horas despues estara el 10% del nivel de la primera hora.
5. Mantenga la comunicacion- este atento a la radio, la television o el internet. Siga las
instrucciones de las autoridades locales.
6. Equipo de proteccion para las personas- utilice mascarillas o varias capas de ropa a
fin de cubrirse la nariz y la boca.
7. Si queda expuesto- antes de regresar al interior, quitese la ropa, desempolvese el
cabello y areas de la piel expuestas o de ser posible, dese un bano.
8. E
 vacuacion ordenada del lugar donde esta refugiado cuando las autoridades indiquen que es seguro dejar el area,
siga las instrucciones del personal de auxilio.
9. P
 revenga los riesgos- evite la exposicion al exterior durante
los primeros minutos y horas de que llegue la lluvia radioactiva.
10. M
 antenga el control- si sigue las reglas anteriores, usted sabra
tomar las acciones apropiadas y no entrara en panico en caso de una emergencia
nuclear.
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Paso 15: Otros Escenarios De Desastre
Las autoridades de emergencia en Port Huememe se enfocan “ante cualquier
peligro” en preparacion ante desastres. Comparamos lo que es “posible” contra
lo que es “probable.” Enfocamos la mayor parte de nuestra antencion en lo que
es probable que suceda pero nuestros planes no preparan para qualquier y todo
tipo de peligro. La informacion presentada en esta guia de preparacion para la
comunidad puede hacer lo mismo por usted.

Tomando tiempo ahora para implementar los pasos que se describen
en esta guia puede ayudarle a usted y a sus seres queridos a prepararse
u recuperarse ante una emergencia personal o desastre comunitario.
Los residentes de Port Huememe pueden estar seguros de que nuestra
comunidad realiza todos los esfuerzos posibles para tener un plan ante lo
inesperado y garantizar que nuestros recursos y socios en servicios de emergencias
esten disponibles para enfrentar cualquier amenaza. Lo siguiente es una lista de
lo que se encuentra disponible para asistirle durante cualquier desastre:
● Port Hueneme a adoptado el

sistema nacional de administracion
de incidentes del gobierno federal
(nims, por sus siglas en ingles).

● Port Hueneme participa en el

desarrollo del planes regionales y
mantenimiento de sistemas
regionales disenados para asistir en
la comunicacion y obtencion de
recursos en caso de desastres.

● Port Hueneme trabaja en

colaboracion con socios del condado,
locales, estatales y federales de
respuestas ante desastres.

● Port Hueneme cuenta con acuerdos

automaticos de asistencia mutua
establecidos en caso de incidentes
que requieran de recursos policiacos,
bomberos y medicos y de obras
publicas.

● Port Hueneme cuenta con sistemas
establecidos de vigilancia, alerta y
advertencia y notificacion.

● Port Hueneme cuenta con centros de
operaciones de emergencia
funcionales.

● Cada empleado de la ciudad de Port
Hueneme es trabajador de servicio
ante desastres quienes seran
convocados en caso de un desastre.
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Paso 16: Impacto Emocional
Usted no tiene que haber estado en medio de un desastre para haber estado
afectado emocionalmente. Piense en lo que sintio despues de los ataques del
9/11 a nuestro pais. Pudo haber tenido problemas durmiendo y comiendo por un
tiempo. Tal vez tuvo dificultad concentrandoce o estaba ansioso. Si fue asi, usted
se unio a millones de otras personas que experimentaron los mismos signos
y síntomas de estrés. Esta reaccion es normal cuando uno a estado espuesto
a un evento que causo reaccion inusual emocional muy fuerte. Puede ocurir
imediatamente o puede tardar un tiempo antes de aparecer. De qualquier
manera es importante reconoser las senales y los síntomas y hacer halgo al
respecto.
Tome ventaja de assistencia professional que puede ser necesaria en las escuelas
de una experiensia dolorosa en particular. Hara el camino a la recuperacion mas
suave.
Aqui hay algunos pasos sencillos que puede tomar para minimisar el estres:
● Limite la exposición a los medios sociales. Es una cosa reunir información y otra
mirar variaciones del mismo evento horrible repetirse una y otra ves.

● Hable sobre lo que le esta molestando. Siga hablando hasta que ya no lo necesite.
● Re-establezca su rutina normal.

● Salga a caminar y escuche su musica favorita, haga ejercisio.
● Descanse

● Sea gentil consigo mismo y los demas.

● Manténgase positivo y ayude a los demas. Las cosas van a mejorar!

Sitios web utiles:
Fundacion internacional
del estres causada por
incidentes criticos
www.icisf.org

Recuerde Siempre
ORILLESE HACIA LA DERECHA
CUANDO ESCUCHE UNA
SIRENA O MIRE LAS LUCES!

La informacion presentada en esta guía
fue recopilada y verificada por fuentes de
servicio de emergencia autorizadas de los
servicios de emergencia. Aunque se realizo
todo el esfuerzo razonable para asegurar
la informacion presica, la ciudad de Port
Hueneme no es responsable y no asume
ninguna responsabilidad por cualquier
acción realizada por alguna persona que
utilize la informacion en este libro.
Copias adicinales de este libro se pueden obtener en el
departamento de policia de Port Hueneme llamando al
(805) 986-6530. Tambien puede ser descargado del sitio
web del departamento de policia de Port Hueneme:
www.ci.port-hueneme.ca.us/

Este documento fue preparado bajo una beca de la fundacion beneficiaria del distrito comunitario
del puerto de oxnard (oxnard harbor district community benefitsfund). Los puntos de vista u opiniones
expresadas en este documento son de los autores y no necesariamente representan las posiciones
oficiales o policas de fema/gpd ni del departamento de seguridad nacional de Los Estados Unidos.

