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¡PODEMOS SER UN CONDADO LARIMER MÁS
PREPARADO EMPEZANDO POR USTED!
Sabemos que muchos de nosotros hemos experimentado muchas dificultades en
los últimos años, particularmente después de los eventos de 2020 y 2021 cuando
sufrimos desastres significativos que afectaron a Colorado, a nuestro condado y más
allá. Sin embargo, el Condado Larimer es el hogar de miembros de la comunidad
increíblemente resilientes, lo que se ha demostrado una y otra vez.
Larimer ha sido, y seguirá siendo, afectado por una amplia gama de peligros, tanto
naturales como humanos, que podrían resultar en diversas emergencias y desastres.
La Junta de Comisionados del Condado de Larimer entiende el desafío, y la
responsabilidad, de estar preparado para, responder y recuperarse de este tipo de
eventos. Estar preparado para los desastres y asegurar el futuro de nuestra resiliencia
a lo largo del condado requiere una asociación intencional entre el condado y los
miembros de nuestra comunidad. Los componentes clave de esta asociación son
asegurar que nuestra comunidad sea consciente de los riesgos que existen en nuestra
área local y proporcionar recomendaciones y recursos sobre cómo estar mejor
preparados. El desarrollo y la publicación de esta guía de preparación es una de las
muchas maneras en que el Condado Larimer trabaja con nuestra comunidad para estar
mejor preparados y ser más resistentes a los peligros que podemos enfrentar.
La preparación para casos de desastre es una asociación, y pedimos a nuestra
comunidad local que comparta esta responsabilidad. Tener un plan de preparación
personal y familiar es el primer paso crucial para garantizar la seguridad y el bienestar
de usted, su familia y, además, su comunidad. Le animamos a utilizar esta guía como
una herramienta para crear conciencia sobre los desastres naturales y humanos que
existen en el Condado de Larimer, y a usarla como guía para el desarrollo de su propio
plan de preparación.
Esta guía de preparación se ha actualizado con los recursos actuales y las lecciones
aprendidas aquí a nivel local. Ha sido desarrollado por la Oficina de Gestión de
Emergencias del Condado de Larimer en colaboración con la Oficina del Sheriff
del Condado de Larimer, así como otras agencias locales críticas de gestión de
emergencias y socios. Esperamos que esta información no solo ayude a minimizar
el miedo y la ansiedad asociados con los desastres, sino que también les inspire y les
permita sentirse más preparados para el futuro. Esperamos que la guía mejore su
capacidad para tomar las decisiones que son mejores para usted y su familia antes,
durante y después de un desastre.
El Condado Larimer es un lugar especial, y somos afortunados de que usted sea parte
de la comunidad en la que vivimos, trabajamos y nos recreamos. Gracias por tomar
medidas para hacernos más resistentes.

John Kefalas

Comisionado, Distrito 1

Kristin Stephens

Comisionado, Distrito 2

Jody Shadduck-McNally
Comisionado, Distrito 3
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NOTA DEL SHERIFF
& OEM
El Condado Larimer es un lugar único e increíble
para vivir, trabajar y recrearse. La belleza y
majestuosidad de nuestras montañas, ríos y llanuras
es infinita. Sin embargo, las mismas características
que hacen de este un gran lugar para estar también
presentes peligros potenciales para los que viven
y visitan nuestro condado. Los eventos de 2012,
2013 y 2020 nos recordaron los peligros siempre
presentes de eventos como incendios forestales
e inundaciones. A pesar de estas amenazas, los
ciudadanos del Condado Larimer han demostrado
ser increíblemente resistentes. Esta guía de
preparación para emergencias se ha desarrollado
como una herramienta para ayudar a los residentes
a prevenir, proteger, mitigar, responder y
recuperarse de las amenazas y peligros que existen
en nuestra comunidad.
- Sheriff del Condado Larimer Justin Smith

Cuando estamos preparados,
nos convertimos en un activo
para nuestros vecinos.Siempre
es posible que usted pueda
ser el primero en responder
en cualquier situación dada,
y al tener los planes y las
herramientas necesarias para
estar listo a su disposición le
pone por delante del juego
para poder apoyar mejor a los
que lo necesitan.
La preparación comunitaria es
un esfuerzo en equipo, y todos
estamos juntos en esto. Esperamos que usted utilice este recurso como una guía
para educarse y educar a su familia, hacer un plan que funcione mejor para usted, y
luego compartir lo que ha aprendido con sus vecinos. La resiliencia de la comunidad
comienza con usted, y juntos, podemos asegurar un Condado de Larimer fuerte
durante mucho tiempo en el futuro.
			- Oficina de Manejo de Emergencias del Condado Larimer
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DESGLOSE DE LAS
EMERGENCIAS

66

¡LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA
son complejas! Existe una gama de diferentes entidades que están involucrados en
mantener nuestra comunidad segura. ¡También hay mucho trabajo que se hace antes
y después de las situaciones de emergencia para ayudar a nuestra comunidad a prepararse y
recuperarse de un desastre!

¿Quién está
involucrado en una
emergencia?
1. Centros de
Comunicaciones - están involucrados
en cosas tales como responder llamadas
al 911, notificar a las autoridades de
respuesta apropiadas de una situación,
coordinar el apoyo y emitir evacuaciones.
2. Oficina del Sheriff -está a cargo de
la aplicación de la ley para el Condado
Larimer. Además, la Oficina del Sheriff
es la autoridad de las operaciones de
evacuación, y sirve como el Mariscal de
incendios forestales en el condado.
3. Protección contra Incendios - El
Condado Larimer cuenta con Autoridades
de Bomberos, Distritos de Protección
Contra Incendios y Departamentos de
Bomberos. Responden a incendios
estructurales y forestales, y a otras
situaciones de emergencia en nuestras
comunidades. Son responsables de
las emergencias en sus jurisdicciones
y proporcionan ayuda mutua a las
jurisdicciones vecinas cuando sea
necesario.

6. Voluntarios - juegan un papel crucial
en las emergencias. Los bomberos
voluntarios y los paramédicos suelen ser los
primeros en proporcionar ayuda durante
un incidente. Los voluntarios de búsqueda
y rescate pueden pasar días buscando a
alguien. Los voluntarios de buceo y rescate
en hielo sacan a las personas del agua
y el hielo peligrosos. Otros voluntarios
ayudan con la limpieza de incendios e
inundaciones.
7. Carreteras y Puentes / Servicios
Públicos - ¡A menudo estos grupos pasan
por alto, pero son primeros respondentes
importantes! El personal de carreteras y
puentes se asegura de que los caminos
sean arados para vehículos de emergencia
o ayudan a reparar los caminos dañados
después de una inundación. Además, el
personal de Servicios Públicos trabaja duro
durante el clima severo para asegurar que
la energía pueda llegar a nuestros hogares
y edificios, ¡lo que puede prevenir más
emergencias!

4. Servicio de Emergencias Médicasparticipan en la atención y el transporte
de los pacientes que necesitan atención
médica.

8. Oficina de Manejo de Emergencias OEM está involucrado en todas las fases
de un desastre, incluyendo preparación,
prevención, mitigación, respuesta y
recuperación. OEM sirve 3 funciones
clave - ayudando con información pública,
apoyando a los respondedores en el
campo, y el apoyo de la comunidad (como
la activación de refugios nocturnos con
socios de la comunidad).

5. Departamentos de Policía - están a
cargo de la aplicación de la ley dentro de
las jurisdicciones municipales.

9. ¡Usted! Tiene un papel clave durante una
emergencia. Estar preparado es el primer
paso. ¡Siga leyendo para aprender más!
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TODO SOBRE EL 911 Y EMERGENCIAS MÉDICAS

AL LLAMAR AL 911
en el Condado Larimer, su llamada, ya sea por teléfono fijo o celular,
será recibida por uno de los 5 centros de comunicaciones. Los
Telecomunicadores de Emergencias en estos centros le ayudarán a
determinar la naturaleza de su emergencia y qué tipo de respuesta será
necesaria en base a su ubicación y circunstancias.

CABINAS TELEFÓNICAS
Las cabinas telefónicas pueden ser encontradas a lo largo del Condado Larimer. Suelen
encuentrarse en lugares donde el servicio telefónico es escaso. Al recoger el receptor
o presionar el botón de llamada en la caja de llamada, los ciudadanos pueden llegar a un
centro de comunicaciones de emergencia para asistencia de emergencia.

TEXTOS AL 911
Todos los centros de comunicaciones de emergencia en el Condado Larimer están
equipados actualmente para recibir y manejar llamadas de Text-to-9-1-1. Texto-al-9-1-1
es muy útil para aquellos con problemas de audición, sordos o con problemas de habla.
Text-to-9-1-1 también podría ayudar en situaciones en las que una persona que llama se
enfrenta a una situación amenazante y una llamada de voz podría aumentar la amenaza;
la persona que llama está herida y no puede hablar; la persona que llama está en una
ubicación remota y solo puede enviar un mensaje de texto; u otros escenarios. Recuerde
que los mensajes de texto solo deben usarse si no puede hacer una llamada de voz al
9-1-1.

EL 911 ES...

→ El número a llamar para reportar un
crimen en progreso
→ El número a llamar si existe una
emergencia que amenaza vidas o
propiedades
→ El número a llamar si necesita ayuda
médica
→ El número al que llamar si ve un
accidente
→ El número al que llamar si ve humo o
llamas
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EL 911 NO ES...

→ El número a llamar para números de
teléfono
→ El número a llamar para los problemas
de los animales
→ El número para llamar por direcciones
→ El número a llamar para las condiciones
de la carretera
→ El número a llamar por cortes de
energía

ALERTAS DE EMERGENCIAS:

Regístrese para alertas de emergencia en www.nocoalert.
org
Información sobre Autoridad de Emergencias Telefónicas y el
911 de Larimer en el Condado Larimer:www.leta911.org
Por favor, vaya en línea para registrar su celular o teléfono
VOIP para alertas de emergencia y para obtener más
información sobre el texto a la función 911.

¡Llame si puede, textee si es necesario!
EMERGENCIAS MÉDICAS
Además de enviar personal de emergencia, el
Telecomunicador de Emergencias puede darle
instrucciones médicas o dirigirlo en acciones específicas
para ayudarlo con su emergencia hasta que llegue la
ayuda. Recuerde que cuando una ambulancia llega
para evaluar la situación, es gratis - pero si usted es
transportado, los honorarios pueden estar involucrados
para usted o su compañía de seguros. Una llamada al
9-1-1 para asistencia en áreas alejadas de un hospital
puede requerir una ambulancia aérea para proporcionar
transporte a un centro médico tan pronto como sea
posible. Con emergencias médicas, incendios, llamadas
de la policía o lo que sea la situación, 9-1-1 Emergencia.
Además de enviar personal de emergencia, el
Telecomunicador de Emergencia puede darle instrucciones médicas o dirigirlo en
acciones específicas para ayudarlo con su emergencia hasta que llegue la ayuda.
Recuerde que cuando una ambulancia llega para evaluar la situación, es gratis - pero
si usted es transportado, los honorarios pueden estar involucrados para usted o su
compañía de seguros. Una llamada al 9-1-1 para asistencia en áreas alejadas de un
hospital puede requerir una ambulancia aérea para proporcionar transporte a un centro
médico tan pronto como sea posible. Con emergencias médicas, incendios, llamadas
de la policía o lo que sea la situación, 9-1-1 Emergencia.
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PREPARACIÓN PARA INTERRUPCIONES
¡Estar preparado no tiene que ser abrumador, ni tiene que ser aterrador!
Vamos a contarles un pequeño secreto (originalmente dicho a nosotros por Aaron
Titus, miembro de nuestro VOAD local y autor del libro,How to Prepare for
Everything). ¡La mejor manera de prepararse para los desastres, es no prepararse
para los desastres en absoluto!
Piénsenlo, el desastre en sí no es lo que nos afecta, sino las interrupciones causadas
por el desastre. Esto podría ser cosas como el desplazamiento de su hogar, la
pérdida de energía eléctrica o interrupciones de la cadena de suministro. Por lo
tanto, si planificamos para estas interrupciones, podemos estar mejor preparados a
enfrentarlos en caso de un desastre.
Si bien esta guía tendrá información específica de los peligros, le recomendamos que
piense a través del lente de esta interrupción. Después de todo, es más fácil preparar
un suministro de alimentos, o pensar en lo que podría necesitar para su mascota si
tiene que estar fuera de casa por un tiempo, en lugar de simplemente "prepararse
para una inundación." En conclusión, ¡prepararse de esta manera le ayuda a estar
mejor preparado para una multitud de posibles situaciones!

UNA NOTA SOBRE LA RESPONSABILIDAD PERSONAL
Cada miembro de la comunidad tiene la responsabilidad personal de su propia
seguridad. Esto incluye una planificación y preparación adecuadas para los peligros
y riesgos dentro de cada comunidad específica. Larimer OEM es responsable de
proporcionar servicios y recursos, según esté disponible, a todos los miembros de
nuestra comunidad, pero solo puede tener éxito con la ayuda de cada individuo
preparado. La autosuficiencia es un componente principal en los programas de
capacitación y educación en el Condado Larimer para dar a los miembros de la
comunidad las herramientas para ayudarse a sí mismos y a otros en caso de un
desastre. La preparación comunitaria es un esfuerzo conjunto entre las agencias de
respuesta de emergencia y los miembros de la comunidad.

¡Cuando usted está preparado, se convierte en un activo para su
comunidad y puede ayudar mejor a los necesitados!
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¿DESEAS AFINAR TUS HABILIDADES?
En el Condado Larimer, hay muchas oportunidades para aprender técnicas de
preparación para emergencias para usted y su familia. Una gran manera de construir
técnicas y también poder contribuir a su comunidad durante un tiempo de necesidad
es involucrarse con una organización de voluntarios. Hay más información al respecto
en las páginas 64 y 65.
Vea a continuación ejemplos de los diferentes tipos de capacitación que pueden
ofrecer los socios del Condado Larimer o de la comunidad.
¿Quiere saber más sobre las oportunidades de capacitación? Visite
https://www.larimer.gov/workshops-and-trainings-we-offer

Radio HAM y
Comunicaciones
de Emergencia

RCP y Detener
el Sangrado

Resiliencia
Comunitaria y Apoyo
Vecinal

Preparación
para
Desastres

Preparación
de Jóvenes

Preparación
Financiera para
Casos de Desastre
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ESTAR
PREPARADO
Comprendiendo Alertas, Avisos
y Evacuaciones
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EDUCACIÓN Y CONCIENCIACIÓN
son las dos claves para protegerse a sí mismo y a su familia durante un evento
climático extremo. Ha habido innumerables casos en la historia de búsqueda y
rescate en el Condado Larimer donde las víctimas se pusieron en peligro al negarse
a prestar atención a un pronóstico del tiempo o a sus alrededores. Recuerde,
los vehículos de 4 ruedas motrices no son indestructibles y pueden ofrecer una
falsa sensación de seguridad. ¡Pueden y se atascan en la nieve y son arrastrados
fácilmente en las inundaciones como cualquier otro vehículo! Preste atención a
los avisos y advertencias meteorológicas. Infórmese sobre las diferencias entre
ellos, conozca la mejor manera de responder y comparta este conocimiento con
su familia y amigos. Practique la concienciación situacional aprendiendo a ser
consciente de tu entorno y busca más información si sientes un peligro inminente.
Manténgase al tanto de la última información meteorológica peligrosa y los
pronósticos meteorológicos y siempre tenga un plan de emergencia establecido
dentro de su familia.

ALERTAS DE EMERGENCIAS
ALERTAS NOCO
Alertas de emergencia son enviadas cuando
hay una amenaza inminente para la vida en
situaciones tales como incendios forestales,
inundaciones, fugas de gas, clima peligroso
o actividad crítica de las fuerzas del orden. Si
tiene un teléfono fijo tradicional, su teléfono
fijo recibirá automáticamente alertas de
emergencia. El sistema de notificación de
emergencia también permite a los residentes
del Condado Larimer inscribirse en alertas de
emergencia GRATIS en su teléfono celular,
teléfono de trabajo, teléfono VOIP, teléfono de
casa, mensaje de texto y correo electrónico.
Si recibe una alerta de emergencia, por favor no llame al 9-1-1 para aclaración
o para hacer preguntas a menos que tenga una emergencia real. El sitio web
de la Alerta NOCO es un lugar dedicado a toda la información sobre alertas de
emergencia en el Condado Larimer. Los residentes no solo pueden registrarse
para recibir alertas aquí, sino que también pueden ver un mapa del área de alerta,
ver las alertas actuales y anteriores enviadas y descubrir opciones de alerta de no
emergencia para su comunidad.
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FUNCIONAMIENTO DE LAS ALERTAS DE EMERGENCIA
El Sistema de Alerta de Emergencia en el Condado Larimer nos
permite alertarle si hay una situación de emergencia en su área
creando una amenaza inminente a la vida. Usted opta por ingresar
su información de contacto basada en direcciones que le importan
en el Condado Larimer. La información que usted proporciona está
protegida y no será utilizada para ningún otro propósito.
Cuando emitamos un aviso sobreuna amenaza inminente a la vida,
recibirá un mensaje en los métodos de comunicación de voz o texto
que haya registrado. Si es solicitado para el aviso, puede confirmar
que ha recibido el mensaje y que no será contactado por ningún
método posterior con respecto a ese aviso en particular. Si no
confirma, el sistema seguirá intentando comunicarse con usted en
todas las rutas de contacto que haya registrado.

REACHWELL
¡RECIBA ALERTAS EN EL IDIOMA DE SU ELECCIÓN!
¡Se ha añadido una herramienta de alerta adicional al sistema de alerta de emergencia
de la Autoridad Telefónica de Emergencia de Larimer! A partir del 1 de abril de 2022,
todas las alertas de emergencia en el Condado Larimer serán entregadas a la aplicación
ReachWell. Los miembros de la comunidad simplemente establecen su preferencia
de idioma en la aplicación y ReachWell entregará notificaciones push en el idioma
seleccionado. ¡Elija entre uno de los 103 idiomas diferentes, incluyendo español,
árabe, swahili y más! Esta aplicación sirve como un método adicional para alcanzar
a más personas en el Condado Larimer. Recomendamos encarecidamente a todos
los miembros de la comunidad que también se registren para un perfil de alerta de
emergencia en www.nocoalert.org.
¡Descargue la aplicación ReachWell desde el Apple App Store o Google Play!
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AVISOS VS. ADVERTENCIAS ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA?
Se emite un Aviso Meteorológico cuando las
condiciones son favorables para el desarrollo de un
clima severo en las próximas horas. Si hay un aviso
meteorológico emitido para su área, manténgase
en sintonía con los medios locales para obtener la
información meteorológica más reciente y monitorear
de cerca la situación. Revise su plan de emergencia con
su familia y tenga su botiquín de emergencia cerca. Esté
alerta por condiciones climáticas cambiantes y posibles
advertencias. Los avisos meteorológicos son grandes
áreas (típicamente de 20,000 a 40,000 millas cuadradas)
y son emitidos por el condado. Si se emite un aviso
meteorológico cerca de su ubicación, pero no incluye
su condado, debe permanecer alerta a la situación ya
que las condiciones meteorológicas pueden cambiar
repentinamente.
CON UN AVISO METEOROLÓGICO, TODOS LOS
INGREDIENTES ESTÁN PRESENTES PARA QUE OCURRA UN
CLIMA SEVERO

Una Advertencia Meteorológica es emitido cuando
un evento meteorológico peligroso es inminente
o está en curso. Una advertencia meteorológica
requiere acción inmediata y puede ser potencialmente
mortal. Usted y su familia deben tomar las medidas
apropiadas necesarias para buscar refugio y seguridad.
Las advertencias meteorológicas generalmente se
emiten como formas irregulares que pueden cubrir
solo una parte del condado. Las advertencias también
se comunican de diversas maneras, y algunas pueden
incluir ciudades y lugares de interés locales. Por lo
tanto, sepa dónde está en relación con su condado de
origen, las ciudades locales y los puntos de referencia
notables, así como los condados vecinos para
comprender mejor las amenazas relativas a usted y su
familia.
CON UNA ADVERTENCIA METEOROLÓGICA,
EL PASTEL ESTÁ HECHO Y ESTÁ AQUÍ.

15

TODO SOBRE LOS EVACUACIONES
El Condado Larimer es propenso a peligros tales como incendios
forestales o inundaciones repentinas que pueden provocar la necesidad
de una evacuación de su lugar de residencia. Es importante reconocer
que muchos de los peligros que plantean una amenaza en el Condado
Larimer están actuando rápidamente y pueden ocurrir con poco tiempo
de advertencia.
Los evacuaciones son emitidos mediante la Alerta NoCo (Vea la sección
titulada "Esté Listo - Entendiendo Alertas y Advertencias" en la página
13). A continuación se presentan los siguientes tipos de órdenes de
evacuación que son emitidos. Tenga en cuenta que vamos a permitir
la mayor cantidad de tiempo posible, sin embargo las circunstancias
pueden ser tales que su primera llamada será para decirle que salga
ahora. No asuma que obtendrá las órdenes de evacuación emitidas
cronológicamente.
También tenga en cuenta que si en cualquier momento se siente
inseguro, debe evacuar. No espere una orden de evacuación para
estar "seguro" que debe abandonar el área.

ÓRDENES DE EVACUACIONES DEL CONDADO
LARIMER:
Evacuaciones Voluntario
Tenga en cuenta que esto no es una orden de "preevacuación". Una Orden
de Evacuaciones Voluntarias sigue siendo una orden de evacuación, y el
propósito de esta orden es que si usted es un miembro de la comunidad que
necesita tiempo adicional para salir del área debido a cosas tales como la
necesidad de sacar animales grandes del área, usted tiene condiciones de salud
que pueden ser agravadas por el incidente, o usted está preocupado por su
seguridad, usted debe evacuar en este momento.
Otras Consideraciones para una Orden de Evacuaciones Voluntario:
• Reúna artículos esenciales para agregar a un Go-Kit de emergencia, como
medicamentos y artículos que pueda necesitar si está ausente por un
período prolongado
• Crea un plan para transportar animales fuera del área si es necesario
Inminente Amenaza de Evacuaciones
Este nivel de evacuación se agregó después del incendio de Cameron Peak
y la masiva quemadura que dejó como resultado, lo que provocó un mayor
riesgo de inundaciones repentinas peligrosas (vea más sobre inundaciones
por quemaduras en la página 34). Si esta alerta es emitida, esto significa que
usted debe salir ahora, y que no hay tiempo para reunir cualquier pertenencias
personales. En este momento, usted debe buscar terreno elevado por
cualquier medio necesario.
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CONSEJOS PARA AVACUAR
• Planifique Ahora. El momento para
comenzar a pensar acerca de sus
planes de evacuación no es cuando
usted recibe nuestra notificación
de emergencia, sino ahora - o
inmediatamente después de ver u oír
acerca de una amenaza dentro de
varias millas de su ubicación.
• Reúna Suministros.Guarde un Kit de
Suministros de Emergencia (o "GoKit") que incluya:
Medicamentos recetados
Ropa, comida y agua
Cargadores de teléfono
Efectivo
Desinfectante de manos y toallitas
desinfectantes
• Ruta de Evacuaciones. Encuentre
la ruta de evacuaciones designada
para su área. Si no hay uno definido,
asegúrese de tomar tiempo para
aprender las rutas fuera de su área.
Planifique al menos 2 rutas seguras.
Practique evacuar su hogar.
• Establezcan un Punto de Encuentro.
Existe la posibilidad de que usted y
los miembros de su hogar puedan
ser separados antes o durante una
evacuación. Tener un punto de
encuentro conocido por todos puede
ayudar a las familias a reconectarse
más rápidamente y aliviar el riesgo
de que los socorristas busquen en un
área peligrosa a alguien que no está
allí.

• Organícese. Tome tiempo ahora,
antes de que una orden de
evacuación sea emitida, para reunir
documentos importantes. Haga una
lista escrita de números de teléfono
importantes. Haga un inventario
de sus pertenencias y documentos
financieros, ya sea por medio de
videos o fotos. También busque
su licencia de conducir, tarjetas de
crédito, efectivo y chequera.
• Animales. Asegúrese de que sus
suministros incluyen lo que podría
necesitar para su mascota, incluyendo
alimentos, medicamentos, correa,
perrera y artículos/juguetes de
consuelo. Reúna a los animales
pequeños que planea llevar con usted
en una habitación. Para animales
más grandes, haga planes para
transportarlos y abordarlos.
• Alerte a sus Amigos y Familiares.
Tan pronto como sea evacuado,
llame a sus amigos y familiares para
informarles de su situación y de que
está bien.
• Manténgase Informado. Escuche las
noticias para obtener actualizaciones
sobre la situación. Siga a las agencias
locales en las redes sociales.
Regístrese para recibir alertas en
www.nocoalert.org.
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PELIGROS
NATURALES
Tormentas Eléctricas

Incendios Forestales
Inundaciones Repentinas
Tormentas de Invierno y Frío Extremo
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PELIGROS NATURALES PRIMARIOS DEL CONDADO
LARIMER

INUNDACIONES
REPENTINAS

INCENDIOS SILVESTRES
(FORESTALES)

TORMENTAS
DE
INVIERNO

TORMENTAS
ELÉCTRICAS

TORMENTAS
DE GRANIZO

TORNADOS

CLIMA IMPREDECIBLE DE COLORADO
Recuerde que el clima de Colorado es
dinámico. Las condiciones climáticas
pueden cambiar rápidamente y el
clima a lo largo de las llanuras puede
ser radicalmente diferente al del
terreno alto. Por ejemplo, eche un
vistazo a la situación meteorológica
durante la tarde del 8 de abril de 2013
(ver a la derecha). El Front Range
y las áreas montañosas estaban
experimentando clima invernal,
mientras que se esperaba un clima
severo en las llanuras altas ¡y el clima
de ventisca estaba afectando las áreas
intermedias!

Gráfica de NWS - Boulder
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TORMENTA DE TRUENOS
es una tormenta local producida por una nube cumulonimbus acompañada por
rayos y truenos. Se estima que 100,000 tormentas eléctricas ocurren en los Estados
Unidos cada año y son especialmente frecuentes a lo largo del Front Range durante
la primavera y el verano. Si bien muchos residentes de Colorado disfrutan de realizar
actividades recreativas al aire libre durante esta época del año, es importante tener en
cuenta que también es la temporada alta de tormentas de truenos. En Colorado, las
tormentas eléctricas son más comunes durante la tarde y la noche. Las tormentas de
truenos pueden plantear una variedad de peligros tales como relámpagos peligrosos,
granizo y vientos fuertes que pueden conducir a daños a la propiedad y pérdida de
vidas. ¿Qué ingredientes se necesitan para que las tormentas se desarrollen? ¿Qué
podemos hacer para mantenernos a salvo de sus peligros? ¡Lea a continuación y
averigüe!

3 INGREDIENTES PARA HACER TORMENTAS
ELÉCTRICAS
1. Humedad - Colorado tiene dos fuentes
principales de humedad - el Océano Pacífico
y el Golfo de México
2. Inestabilidad - La atmósfera está
"inestable" cuando hay aire caliente y
húmedo cerca del suelo y aire fresco y seco
más alto en la atmósfera. En esta situación, si
una "burbuja" de aire cálido y húmedo cerca
del suelo es forzada hacia arriba, continuará
elevándose mientras esté más caliente que
sus alrededores. A medida que la burbuja
se eleva, se enfría, y el vapor de agua se
condensa para formar gotas de agua - ¡lo
cual vemos como nubes!
3. Una Fuente de Elevación - Para desarrollar
una tormenta eléctrica, tiene que haber algo
que empuja el aire hacia arriba. Algunos de
los mecanismos de elevación comunes en
Colorado son frentes fríos o cálidos, líneas
secas, aire que se eleva por las montañas
(cuesta arriba), las montañas que se calientan
más rápido que las llanuras (calentamiento
diferencial), y fuertes vientos que empujan
el aire hacia arriba mientras se alejan de las
tormentas eléctricas (límites de salida).
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DATO CURIOSO:

⇝En promedio, julio es

cuando la mayor actividad
de tormentas eléctricas
ocurre en la mitad este de
Colorado. Las laderas del
oeste ven la mayor parte de
su actividad de tormentas
eléctricas en agosto.

⇝¡Un rayo calienta el

aire hasta 54,000 °F! El
aire caliente se expande
explosivamente y crea
una onda de choque, el
trueno, que se extiende a
través del aire en todas las
direcciones.

PELIGROS DE LAS TORMENTA DE TRUENOS
RELÁMPAGOS
Todas las tormentas de truenos producen relámpagos, que es
el peligro meteorológico número uno en Colorado. En un año
promedio, 3 personas mueren por relámpagos y 13 resultan heridas.
Incluso aquellos que no son matados por relámpagos suelen
enfrentar discapacidades permanentes. La mayoría de las personas
son alcanzadas por un relámpago mientras hacen actividades al aire
libre, como trabajar, caminar o practicar deportes. Muchas personas
no son conscientes de lo lejos que puede caer un relámpago de
su tormenta principal. De hecho, un relámpago puede alcanzar
hasta 10 millas de distancia de una tormenta. Muchas muertes por
relámpagos ocurren antes de la tormenta porque la gente espera
hasta el último minuto para cobijarse.
Todavía no es posible predecir dónde y cuándo caerá el relámpago.
Al aprender acerca de los relámpagos y algunas reglas básicas
de seguridad, puede protegerse de una de las fuerzas más
impredecibles de la naturaleza.

¿CÓMO SE CREA UN RAYO?
1. El interior de una tormenta, es muy
turbulenta. El aumento de las gotas de
agua está en constante colisión con la
caída de hielo, la construcción de una
separación de la carga dentro de la nube
(carga positiva en la parte superior, carga
negativa en la parte inferior). Mientras
tanto, un grupo de carga positiva se reúne
en el suelo.
2. ¿Ha oído hablar del dicho "los opuestos
se atraen"? Las cargas positivas en el
suelo se elevan a través de objetos más
altos hacia las cargas negativas en el
fondo de la nube, y viceversa.
3. Cuando las cargas positivas se
conectan con las cargas negativas, ¡vemos
la transferencia eléctrica como un rayo!
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SEGURIDAD CONTRA RELÁMPAGOS
• ¡Vigile el cielo! Busque nubes oscuras
y/o relámpagos. Escuchen el sonido
del trueno. Es una advertencia para
cualquiera que esté afuera de que
está a corta distancia de la tormenta
y necesita llegar a un lugar seguro
rápidamente.
• Si ve u oye una tormenta eléctrica,
posponga las actividades rápidamente
y no espere a que la lluvia comience a
buscar refugio. Muchas personas se
refugian de la lluvia, ¡pero la mayoría de
las personas golpeadas por un rayo no
están en la lluvia!
• Busque refugio en un edificio robusto
y cerrado, pero no en una cochera,
garaje abierto, patio cubierto, cobertizo
o debajo de un árbol. Los edificios
estables son el lugar más seguro
para refugiarse. Una vez adentro,
manténgase alejado de los aparatos
eléctricos y accesorios de plomería.
• Si no hay ningún edificio estable cerca,
entrar en un vehículo de capota dura,
todo de metal. Una vez en un vehículo,
suba las ventanas y evite el contacto
con cualquier camino conductor que
conduzca al exterior del vehículo (por
ejemplo, la radio).

• Si usted está en las montañas y por
encima de la línea de árboles, usted es
el objeto más alto de sus alrededores.
Rápidamente muévase a debajo de
la línea de árboles y consiga en una
arboleda de árboles pequeños. ¡Trate
de no ser el segundo objeto más alto
durante una tormenta!
• Si se encuentra en una zona abierta,
agáchese y manténgase dos veces más
lejos de la altura de un árbol. ¡No se
acueste plano en el suelo! Cuando un
relámpago golpea la superficie, induce
corrientes en el suelo que pueden ser
fatales hasta 100 pies de distancia. Debe
minimizar su altura Y el contacto con la
superficie.
• Si está dentro del agua, ¡sálgase! El agua
es un gran conductor de electricidad.
Manténgase fuera de la playa y de
pequeñas embarcaciones o canoas.
Si usted está atrapado en un barco,
agáchese en el centro del barco lejos de
hardware de metal.
• Evite el metal. Suelte las mochilas de
metal, manténgase alejado de las líneas
de ropa, vallas, cobertizos expuestos
y objetos elevados conductores de
electricidad. No se aferre a artículos
metálicos como palos de golf, cañas
de pescar, raquetas de tenis o
herramientas.

TORMENTA SUPERCELULAR
Una tormenta eléctrica organizada con una corriente
ascendente giratoria (ver a la derecha) es una
supercélula. Las supercélulas suelen persistir por varias
horas, convirtiéndolas en algunos de los tipos de
tormentas más peligrosos porque a menudo producen
tornados destructivos, granizo grande, vientos fuertes
e inundaciones repentinas durante sus largos ciclos de
vida. (Más sobre Tornados en la página 19)
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TORMENTAS DE GRANIZO Y RÁFAGAS DE VIENTO
De las aproximadamente 100,000 tormentas eléctricas
que ocurren cada año en los Estados Unidos, alrededor
del 10% son clasificadas como severas. Una tormenta
eléctrica es severa si produce uno o más de los
siguientes:
• Granizo del tamaño de una peseta estadounidense
o más grande (1 pulgada de diámetro)
• Vientos de 58 mph o más fuertes
• Un tornado

¿CÓMO SE FORMA EL GRANIZO?
1. Las gotitas de agua son transportadas
hacia arriba en la atmósfera por la
corriente ascendente de una tormenta
eléctrica.
2. En corrientes ascendentes más fuertes,
estas gotas de agua pueden encontrarse
con temperaturas muy por debajo del
nivel de congelación (la altura donde la
temperatura es de 32 °F), causando que
las gotas de agua se congelen en el hielo.
3. Estos pequeños granizos crecen al
chocar con otras gotas de agua que se
congelan en su superficie. A medida que
los granizos crecen, comienzan a caer de
la tormenta en la corriente descendente.

4. Sin embargo, estos granizos pueden
quedar atrapados de nuevo en la
corriente ascendente, donde se llevan de
vuelta a la atmósfera. Este ciclo puede
repetirse muchas veces. Con cada viaje
los granizos viajan a través del nivel de
congelación, se agrega otra capa de hielo
al granizo.
5. Los granizos seguirán acumulando
capas de hielo hasta que la corriente
ascendente ya no pueda suspenderlos
en el aire. ¡En ese punto, las piedras
de granizo son lo suficientemente
pesadas como para caer de la corriente
descendente como granizo!

¿RECUERDA LA TORMENTA DE GRANIZOS OCURRIDA
EN FORT COLLINS EN JUNIO DEL 2014?
En la noche del 24 de junio, se desarrolló una
tormenta severa cerca de Red Feather Lakes y se
trasladó al sureste sobre Fort Collins. Se emitió una
advertencia de tormenta eléctrica severa para partes
del sureste del Condado Larimer, ya que la fuerte
tormenta trajo granizos del tamaño de pelotas de ping
pong (ver derecha), ráfagas de viento y relámpagos
continuos de nube a tierra. Fuertes lluvias también
acompañaron la tormenta, donde tanto como 2
pulgadas cayeron dentro de un período de 30 minutos
en algunas áreas.
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TORNADOS
Un tornado es una columna de aire que gira rápidamente
descendiendo desde la base de una tormenta severa y en contacto
con el suelo. Los tornados suelen comenzar como una nube de
embudo, pero la circulación debe llegar al suelo para ser clasificado
como un tornado.
Un promedio de alrededor de 60 tornados ocurren en Colorado cada año, con una
temporada alta típicamente entre mediados de mayo y mediados de julio. La mayoría
de estos tornados se desarrollan al este de la División Continental y son débiles y de
corta duración. Aunque el Condado Larimer no suele experimentar tornados, está
familiarizado con tales acontecimientos. El 18 de junio de 1987, un tornado tocó tierra
en el Recinto de la Montaña de la Universidad Estatal de Colorado. En el suelo durante
una milla, arrancó casi 1,500 árboles y destruyó un curso de cuerdas. La mayoría de los
tornados, pero no todos, se desarrollan a partir de tormentas de supercélulas.

¿CÓMO SE FORMA UN TORNADO?
La mayoría de los tornados provienen
de tormentas de supercélulas debido a
su persistente rotación hacia arriba. Esta
rotación se desarrolla cuando la atmósfera
tiene una fuerte cizalladura del viento. La
cizalladura del viento es simplemente un
cambio en la velocidad o dirección del
viento con la altura. Por ejemplo, digamos
que hay vientos débiles del oeste cerca
del suelo (10 mph), y vientos muy fuertes
del oeste más arriba en la atmósfera (50
mph). Este tipo de cizalladura del viento
creará una columna de aire giratoria y
horizontal. La corriente ascendente de una
tormenta puede levantar esta columna
de aire que gira horizontalmente hacia la
vertical, lo que hace que toda la tormenta
gire. Esta rotación a escala de tormenta se
conoce como un "Mesociclón."
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Los observadores meteorológicos
capacitados podrían observar esta rotación
como una apariencia de sacacorchos a
la corriente ascendente de la tormenta
con bandas de nubes curveadas. La
circulación asociada con un mesociclón
cubre un área mucho más grande que el
tornado que puede desarrollarse dentro
de él (es decir, un mesociclón no es un
tornado, pero puede ser un precursor
de uno). A menudo, una nube localizada
baja se produce debajo del mesociclón
llamado una "nube de pared". Una nube
de embudo puede descender de la nube
de la pared y se convierte en un tornado
cuando hace contacto con el suelo.

EXPLORANDO EL RADAR DEL SERVICIO
METEOROLÓGICO NACIONAL
Los pronosticadores del Servicio
Meteorológico Nacional utilizan el radar
para monitorear el tipo, movimiento
e intensidad de las precipitaciones,
especialmente durante épocas de clima
severo. Si el patrón de reflectividad del
radar muestra un "eco de gancho", esta
es una buena señal de que un mesociclón
está presente y existen condiciones
favorables para el desarrollo de tornados.
Por ejemplo, vea la imagen del radar a
la derecha de la supercélula responsable
de producir el tornado Windsor, CO en
2008.

ESCALA “ENHANCED FUJITA”
La fuerza del tornado es clasificada por
el daño que causa. La escala “EnhancedFujita” es un conjunto de estimaciones de
viento basadas en este daño y asigna una
calificación al tornado que se examina.

EF 0

65 - 85 MPH

EF 1

86 - 110 MPH

EF 2

110 - 135 MPH

EF 3

136 - 165 MPH

EF 4

166 - 200 MPH

EF 5

SOBRE 100 MPH

Daños Leves

Daños Moderados

Daños Considerables
Daños Severos

Dato Curioso: Muchos
de los tornados
que se forman a
lo largo del Front
Range provienen de
tormentas eléctricas
no súper celulares,
a menudo llamadas
trompas terrestres.

Daños Devastadores
Daños Increíbles
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TORNADOS: MITO VS HECHO
Mito: Todos los tornados son visibles y
parecen un embudo clásico.

Mito: Los tornados no llegan a las
grandes ciudades.

Hecho: ¡Muchos tornados están
oscurecidos por fuertes lluvias y granizo
(envueltos por la lluvia) y podrían no
ser visibles hasta que ya estén sobre
usted! Además, es posible que la parte
visible del embudo no se extienda
hasta el suelo, mientras que los vientos
arremolinados sí lo hacen. Además, los
vientos violentos de un tornado pueden
extenderse mucho más allá del embudo
visible. Finalmente, algunos tornados son
largos y delgados, mientras que otros
son cortos y anchos. ¡A veces son tan
grandes que se confunden con nubes
muy bajas!

Hecho: Los tornados han azotado
varias ciudades grandes, como Dallas,
Oklahoma City, Miami y Salt Lake City.
Un tornado urbano tendrá mucho más
escombros que uno rural.

Mito: Los tornados más grandes son
más fuertes y destructivos que los más
pequeños.

Mito: Los tornados no se desarrollan
sobre las montañas.

Hecho: El tamaño y la forma de un
tornado no dicen nada sobre su fuerza.
No hay manera de saber cuán fuerte es
un tornado con solo mirarlo.
Mito: Durante un tornado, debe abrir
todas las ventanas de su casa para
igualar la presión.
Hecho: Abrir las ventanas de su casa
para disminuir la presión del aire no hace
nada para disminuir el daño. ¡En cambio,
deja entrar el viento, haciendo que sea
más fácil destruir su casa!
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Mito: La esquina suroeste del sótano es
el lugar más seguro para estar durante
un tornado.
Hecho:El peor lugar para estar es en el
lado desde el cual se acerca el tornado,
que es comúnmente el lado sur o
suroeste.

Hecho: Los tornados pueden y han
ocurrido en las montañas. El 7 de julio
de 2004, un excursionista observó y
fotografió un tornado a 12,000 pies en el
Parque Nacional Sequoia, en California,
lo que lo convierte en el tornado más
alto observado en los Estados Unidos.
El 28 de julio de 2014, un tornado tocó
tierra cerca de 11,900 pies en Mt. Evans,
Colorado, ¡por lo que es la segunda
elevación más alta de un tornado
observada!

SEGURIDAD CONTRA TORNADOS

Consejos Generales de
Seguridad

• Busque refugio en un edificio robusto
con un sótano o refugio contra
tormentas subterráneo. Si estas
opciones no están disponibles, vaya a
un pasillo o a una pequeña habitación
interior en el piso más bajo, como
un baño o un armario y manténgase
alejado de las ventanas.
• ¡Cúbrase! Use un casco para proteger
su cabeza. Use mantas o métase
debajo de un mueble robusto, como
un banco de trabajo, para protegerse
de los desechos voladores (¡este
es el mayor riesgo de lesiones por
tornados!).

Si está en una casa Móvil o VR

• Si vive en una casa móvil, tenga un
plan de dónde buscar refugio en caso
de clima severo.

• Si el clima severo es inminente,
abandone su casa móvil antes de
la tormenta y busque refugio en un
edificio robusto o refugio de tormentas
cercano. ¡Las casas móviles ofrecen
poca protección contra tornados!

Si está Conduciendo

• Si usted está en campo abierto y ve un
tornado, conduzca lejos del tornado y
de su trayectoria si el tiempo permite
• Si el tornado se está acercando
rápidamente y usted no tiene tiempo
para conducir lejos, tiene una de dos
opciones.
→ Opción más segura - Abandone
su vehículo y busque refugio en
el nivel más bajo de un edificio
robusto
→ Abandone su vehículo y acuéstese
en una zanja o alcantarilla lejos de
su vehículo y proteja su cabeza.
Sin embargo, tenga en cuenta
que las tormentas tornádicas a
menudo producen fuertes lluvias,
que pueden inundar zanjas y
alcantarillas. Asegure que sepa en
qué donde está y con qué facilidad
puede salir de estos lugares si se
inundan.
• No tome refugio debajo de un puente.
Al hacerlo, usted está:
→ Obstruyendo la carretera con
su vehículo. Esto arriesga
que el tornado entrante torne
los vehículos en campos de
escombros, lo cual restringirán el
paso a vehículos de emergencia.
→ Al subir a un terreno más alto
debajo del paso elevado/puente,
se pondrás en mayor riesgo
del tornado y de escombros
voladores.
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TORNADO WINDSOR: 22 DE MAYO DE 2008
Aunque los tornados fuertes no son comunes en el norte de
Colorado, pueden ocurrir. Un ejemplo es el tornado EF3 que causó
grandes daños a áreas en y cerca de Windsor, Colorado, el 22 de
mayo de 2008. Es el tornado más costoso hasta la fecha en la
historia del norte de Colorado, causando un estimado de $193.5
millones en daños a lo largo de una pista de 39 millas. Hubo una
fatalidad, 78 heridos y al menos 850 casas dañadas. Hubieron
varias características a este acontecimiento del tornado que lo
hicieron inusual para la región, incluyendo la hora del día cuando
formó, su intensidad, su pista larga, y su dirección del movimiento.
La tormenta se desarrolló al final de la mañana, en contraste con la
tarde cuando la mayoría de los tornados azotan. También fue fuerte
y de larga duración, mientras que la mayoría de los tornados tan
cerca del Front Range son típicamente débiles y de corta duración.
Aunque a menudo observamos tornados que tienen un movimiento
hacia el este a su pista, este tornado se movió muy rápidamente
hacia el noroeste norte.

Foto cortesía de Weld County OEM
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INCENDIO FORESTAL
es uno de los mayores peligros del Condado Larimer. Durante la mayor parte de nuestra
historia, los incendios forestales más grandes del Condado Larimer generalmente
abarcaron de dos a tres mil acres. Sin embargo, en el año 2000, la situación cambió con
el incendio de Bobcat en 10,665 acres. Luego, en 2002, el Incendio Big Elk quemó más
de 4.000 y amenazó el Pueblo de Estes Park. En 2004, el Incencio Picnic Rock quemó
casi 9,000 acres. En 2012, el Condado Larimer experimentó su temporada de incendios
más destructiva con el incendio forestal de Woodland Heights quemando 22 casas y
dos dependencias cerca de Estes Park, y el incendio forestal de High Park, que quemó
87,250 acres y destruyó más de 259 casas. El Incendio Forestal de High Park fue el
incendio más destructivo en la historia de Colorado, en términos del número de casas
que quemó, hasta que fue superado por el Waldo Canyon Wildfire en el condado de El
Paso en ese mismo año.
En 2020, el Condado Larimer también experimentó lo que se convertiría en el incendio
forestal más grande en la historia del estado de Colorado, el incendio forestal de
Cameron Peak. Este incendio se encendió el 13 de agosto de 2020, y no se consideró
100% contenido hasta casi 4 meses después, el 2 de diciembre de 2020, y finalmente
se consideró controlado el 12 de enero de 2021. Este incendio tuvo un impacto
significativo en nuestras comunidades, lo que provocó evacuaciones para casi todas las
comunidades del oeste del Condado Larimer, incluyendo Estes Park cuando un incendio
separado, el Incendio de East Troublesome, cruzó el Condado Larimer desde el
Condado Grand County. En total, el incendio forestal de Cameron Peak quemó 208,913
acres y destruyó 469 estructuras (224 de las cuales son estructuras residenciales).
En las últimas décadas ha habido una proliferación de hogares en lo que ahora se llama
la Interfaz Wildland/Urban - desarrollos de conglomerados o casas individuales ubicadas
en las áreas montañosas y boscosas de nuestro condado. Cuando estos desarrollos y
hogares de montaña se ven amenazados, nuestros bomberos deben desviar la atención
y los recursos para salvarlos y alejarse del esfuerzo para flanquear y detener el fuego.
En las páginas siguientes, veremos la preparación de emergencia para los incendios con
una discusión de este problema y lo que los terratenientes en las áreas potencialmente
amenazadas por el fuego pueden hacer para hacer sus hogares más seguros.
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DÓNDE OBTENER INFORMACIÓN

Durante un incidente es importante recibir información de fuentes
oficiales. Si bien las herramientas como las redes sociales son
excelentes para acceder a la información rápidamente, es posible que
no siempre sean precisas.
Si la Oficina del Sheriff del Condado de Larimer (LCSO, por sus
siglas en inglés) tiene el mando de un incendio activo, la Oficina
de Información Pública de LCSO es la fuente de información más
precisa. La mayoría de las actualizaciones se publicarán en Twitter
a medida que la información esté disponible. LCSO también utiliza
Facebook y Nextdoor para publicar informes menos frecuentes, pero
más completos, sobre incendios activos. LCSO también puede emitir
comunicados de prensa con la esperanza de que los medios locales
compartan la información con sus lectores.

Redes Sociales Oficiales:
Condado Larimer
Facebook: @
LarimerCounty
Twitter: @LarimerCounty

Larimer OEM
Facebook: @
LarimerCountyOEM
Twitter: @LarimerOEM

Larimer Sheriff’s Office
(LCSO)
Facebook: @LarimerSheriff
Twitter: @LarimerSheriff

CONDICIONES DE INCENDIOS FORESTALES Y
RESTRICCIONES DE INCENDIOS
La Unidad de Servicios de Emergencia de la Oficina del Sheriff del Condado de Larimer
y los departamentos/distritos de bomberos locales monitorean las posibles condiciones
de incendios forestales durante todo el año. La Junta de Comisionados del Condado
Larimer impondrá restricciones de incendio, cuando sea necesario, en base a las
recomendaciones de la Oficina del Sheriff y/o cualquier jefe de bomberos o agencia de
bomberos dentro del Condado Larimer. Si las restricciones de fuego están en su lugar,
se publicará un aviso en el sitio web del condado de Larimer en www.larimer.gov.
Independientemente de las condiciones actuales, se anima a los miembros de la
comunidad y a los visitantes del Condado Larimer a tener cuidado con cualquier fuente
potencial de ignición:
• Fogatas - solo construya fogatas cuando y donde sea autorizado, no las dejan
desatendidas y apáguenla por completo. Use suficiente agua y revuelva hasta que
las brasas se enfríen al tacto.
• Colillas de cigarrillos y cigarros - deseche los materiales para fumar correctamente.
Transferencia de calor de los sistemas de escape - no estacione un vehículo en
áreas con hierba alta que podría incendiarse.
• Moler y soldadura - mantenga una pala y extintor de incendios cerca y listo para
usar, ya que estas actividades pueden iniciar incendios.
• Cortacéspedes - las cuchillas de metal que golpean las rocas pueden crear chispas
e iniciar incendios.
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FUEGOS ARTIFICIALES

Los fuegos artificiales que salen del suelo o
explotan son ilegales en Colorado. Los fuegos
artificiales legales incluyen los siguientes:
• fuentes
• balas de juguete
• serpiente o gusanos
resplandecientes
• hilanderos
• antorchas iluminadoras
• palos y bengalas sumergidos
• propulsores de juguete
• fabricantes de ruido que crepitan o
silban, pero no explotan
Nota: Es ilegal proporcionar fuegos
artificiales a cualquier persona menor
de 16 años. Los menores de 16 años
también tienen prohibido por ley
comprar fuegos artificiales.

SI VE HUMO

Llame inmediatamente al número de no
emergencias de LCSO(970) 416-1985.
Proporcione a los despachadores de
emergencia la mejor ubicación de la
fuente del humo, dónde se encuentra, el
color del humo y cualquier característica
del humo que pueda describir.

EVACUACIÒN
En caso de un incendio forestal activo, la Oficina del Sheriff del Condado Larimer puede
emitir avisos de evacuaciones para su seguridad. Esto se hace mediante una Alerta
NOCO. Si tiene un teléfono fijo, recibirá alertas de emergencia en ese teléfono. Si no
tiene un teléfono fijo o desea recibir alertas de emergencia en su teléfono celular, visite
www.nocoalert.org para registrarse de forma gratuita. Para obtener más información
sobre los avisos de evacuaciones en el Condado Larimer, consulte la página 16.
Es importante tener en cuenta que no tiene que esperar para recibir una orden de
evacuaciones para evacuar. Recuerde que los incendios forestales son dinámicos y
pueden moverse muy rápidamente. Si se siente inseguro por alguna razón, abandone
el área inmediatamente. Además, recuerde que puede tomar tiempo evacuar niños,
mascotas o ganado. Si se encuentra en esta situación, es muy recomendable que se
vaya temprano, antes de que se emita una orden de evacuaciones obligatoria.
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ESPACIO DEFENDIBLE
(Extractos Cortesía del Servicio Forestal del Estado de Colorado) Dos factores han
surgido como los principales determinantes de la capacidad de un hogar para sobrevivir
a un incendio forestal. Estos son el material del techo de la casa y la calidad del "espacio
defendible" que lo rodea.

ZONA 1

es el área de máxima
modificación y
tratamiento. Consiste
en un área de 5
pies alrededor de
la estructura donde
se elimina toda la
vegetación inflamable.
Estos 15 pies se miden
desde el borde exterior
de los aleros de la casa
y cualquier estructura
adjunta, tales como
terrazas.

ZONA 2

es un área de reducción de
combustible. Es un área de transición
entre las Zonas 1 y 3. El tamaño de
la Zona 2 depende de la pendiente
del suelo donde se construye la
estructura. Dentro de esta zona,
se debe modificar la continuidad
y disposición de la vegetación.
Eliminar árboles y arbustos
estresados, enfermos, muertos o
moribundos. Adelgazar y podar los
árboles y arbustos más grandes
restantes. Asegure de extender el
adelgazamiento a lo largo de cada
lado de su camino de entrada hasta
la carretera de acceso principal.
Estas acciones ayudan a eliminar el
combustible continuo que rodea una
estructura al tiempo que mejoran
la seguridad y la estética de la
propiedad.

MATERIAL PARA TECHOS

ZONA 3

es un área de 200
pies alrededor de
la estructura. Se
extiende desde
el borde de su
espacio defendible
hasta los límites de
su propiedad.

Use materiales resistentes al fuego (Clase C o mejor calificación), no madera, o agite
tejas, para techar casas en o cerca de bosques y pastizales. Cuando su techo necesita
reparaciones o reemplazo significativos, hágalo con un material de techos resistente al
fuego. El Condado Larimer actualmente requiere una nueva construcción para tener
techos de Clase A solamente. Consulte con el departamento de construcción del
condado para más detalles en www.larimer.gov/building. El espacio defendible es un
área alrededor de una estructura donde los combustibles y la vegetación son tratados,
limpiados o reducidos para frenar la propagación de los incendios forestales hacia la
estructura. También reduce la posibilidad de que un incendio de la estructura se mueva
del edificio al bosque circundante. El espacio defendible proporciona espacio para que
los bomberos hagan su trabajo. Es más probable que su casa resista un incendio forestal
si los pastos, arbustos, árboles y otros combustibles forestales comunes son manejados
para reducir la intensidad de un incendio. La creación de un espacio defendible efectivo
implica el desarrollo de una serie de zonas de manejo en las que se utilizan diferentes
técnicas de tratamiento. Desarrolle un espacio defendible alrededor de cada edificio en
su propiedad.
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LISTA DE VERIFICACION ANUAL DE
ESPACIO DEFENDIBLE Y DE FUEGO

Tajada del adelgazamiento es
eliminado.

Los extintores de incendios son
verificados y están en condiciones
de trabajo.

Techo y canalones están libres de
escombros.

Las ramas que sobresalen del
techo y la chimenea se eliminan.

Sus rutas de escape, puntos de
encuentro y otros detalles son
conocidos y entendidos por todos
los miembros de la familia.

Hay un área de almacenamiento
de herramientas de fácil acceso
con rastrillos, azadas, hachas y
palas para su uso en caso de
incendio.

Las pantallas de chimenea
están en su lugar y en buenas
condiciones.

La hierba y las malas hierbas se
cortan a una altura baja.

Ha practicado simulacros de
incendio familiar y su plan de
evacuación de incendios.

Los rótulos de tráfico y su nombre
y número de casa se publican y
son fácilmente visibles.

Los árboles y arbustos son
debidamente raleados y podados
dentro del espacio defendible.

La calzada es lo suficientemente
ancha, y el despeje de árboles y
ramas es adecuado para fuegos y
equipo de emergencia.

Un suministro de agua al aire libre
está disponible, completo con
manguera y boquilla que puede
llegar a todas las partes de la casa.

El ático, el techo, los aleros y los
respiraderos de los cimientos
están protegidos y en buenas
condiciones. Los cimientos y
las terrazas de zancos están
cerrados, protegidos o tapizados.
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¿QUÉ ES LA QUEMA PRESCRITA?
El Condado Larimer es un paisaje dependiente del fuego. Esto significa que el fuego
es un componente central para mantener este paisaje próspero, hermoso y resistente.
Años de limitar incendios han disminuido el importante trabajo que el fuego solía hacer
para reducir y reciclar la vegetación, tanto
muerta como viva, en nuestros bosques. Esto
ha dejado a los bosques con demasiados
árboles compitiendo por recursos limitados,
creando bosques demasiado densos e
insalubres que pueden alimentar grandes
incendios forestales de alta intensidad como
los experimentados en 2020.
El fuego prescrito es una importante
herramienta de restauración forestal que
aprovecha un proceso natural para ayudar a
fomentar la salud del ecosistema, disminuir
el riesgo de incendios futuros y prevenir los
resultados negativos del fuego.
Los incendios prescritos son planeados e
implementados por gestores de incendios
bien entrenados con una fuerte comprensión
del fuego y los bosques adaptados al fuego,
utilizando la experiencia y la ciencia terrenal.
El fuego prescrito es una forma de utilizar
un proceso natural para garantizar la salud
de los bosques y reducir los peligros de incendios forestales de alta gravedad. La
elección no es entre un incendio y un montón de fuego, es una elección entre un
bosque insalubre y uno saludable. El fuego prescrito es una oportunidad para restaurar
nuestros bosques, por lo que son más resistentes al fuego natural en el futuro.
¡Puede ser parte de la solución! Tome pequeñas acciones hacia y alrededor de su
casa para disminuir su exposición a los incendios forestales, como los consejos
sobre el espacio defendible en la página 28. También puede animar a sus vecinos o
asociaciones de propietarios a invertir en actividades similares.

Obtenga más información sobre las prácticas de incendios
prescritas, la salud de los bosques y las cuencas hidrográficas,
las oportunidades de participar en talleres y tours y más
enwww.nocofireshed.org
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2020
EL AÑO DE LOS INCENDIOS
Debido a factores tales como el cambio climático, la sequía, las infestaciones de
escarabajos de pino, y la falta de fuego en el paisaje de la política de supresión de
incendios y el crecimiento forestal resultante, continuamente vemos condiciones
de fuego más intensas, con incendios forestales más grandes y catastróficos que
ocurren en el oeste de Estados Unidos cada año. Antes de 2002, nunca hubo
un incendio de más de 100.000 acres en Colorado. En el año 2020 solamente,
Colorado experimentó tres de sus mayores incendios en la historia, todos los
cuales superaron este número. Estos incluyen el Cameron Peak Fire, el East
Troublesome Fire en los condados de Grand y Larimer, que quemó 193,812 acres
y resultó en la muerte de 2 personas, y el Incendio Pine Gulch en los condados de
Mesa y Garfield que quemó un total de 139,007 acres.
Además de que Colorado experimentó los tres incendios más grandes en su
historia estatal, 2020 fue un año desafiante con fuego incluso aquí en el Condado
Larimer. Al mismo tiempo del Incendio de Cameron Peak, el Condado Larimer no
solo se vio afectado por la pandemia global COVID-19, que causó problemas en
las operaciones de refugio y extinción de incendios, sino que también experimentó
complejos desafíos de respuesta cuando ocurrieron múltiples incendios al
mismo tiempo. Hubo el incendio de Lewstone aquí en el Condado Larimer que
se encendió cerca de Cameron Peak (aunque afortunadamente se extinguió en
unos días), así como grandes incendios que amenazaron otras partes del Condado
Larimer, tal como el incendio de Mullen en Wyoming al norte (que finalmente
alcanzó más de 176,876 acres) y el incendio de Calwood en el Condado Boulder al
sur (que finalmente llegó a unos 10,113 acres), ambos de los cuales influyeron en las
evacuaciones en el Condado Larimer.

Foto Cortesía de Tracy Hines, Condado Larimer
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INUNDACIONES REPENTINAS
son la causa número uno de muerte de todos los peligros de tormentas eléctricas, y casi la
mitad de todas las muertes por inundaciones repentinas están relacionadas con el vehículo.
La mayoría de las inundaciones repentinas son causadas por tormentas eléctricas de
movimiento lento, una serie de tormentas eléctricas que se mueven repetidamente sobre
la misma zona, o fuertes lluvias de los sistemas de tormentas tropicales. Hay algunos casos
en los que las inundaciones repentinas también ocurren por fallas en las presas, atascos de
hielo o brechas en las zanjas de riego. Además, se necesita mucha menos lluvia para crear
condiciones de inundación repentina en las cercanías de un área quemada por un incendio
forestal.
Las inundaciones repentinas son peligrosas, aumentos repentinos en los niveles de agua a lo
largo de arroyos, ríos y arroyos por encima de un nivel de inundación predeterminado. Las
inundaciones repentinas también pueden ser flujos rápidos de agua alta moviéndose hacia
un área normalmente seca. Las inundaciones en curso pueden intensificarse a inundaciones
repentinas en los casos en que las lluvias intensas conducen a un rápido aumento de las
aguas de las inundaciones. Dependiendo de la intensidad y duración de la lluvia, el paisaje y
las condiciones del suelo, las inundaciones repentinas pueden desarrollarse en cuestión de
minutos u horas. También pueden moverse con una velocidad sorprendente, ofreciendo
poca o ninguna advertencia de acercamiento. Incluso sin que los ríos pasen por sus
orillas, las fuertes lluvias pueden desencadenar deslizamientos de lodo y rocas. Algunos
deslizamientos de rocas inducidos por la lluvia ocurren días después de que las fuertes
lluvias hayan lubricado las superficies internas de las formaciones rocosas. Tales condiciones
crean situaciones peligrosas para conducir en cañones de montaña cuando las rocas o
escombros son arrastrados a la superficie de la carretera. Estos tipos de toboganes han
cerrado los cañones de Poudre y Big Thompson durante días seguidos..
Muchas personas subestiman la fuerza y el poder del agua. Se necesitan 6 pulgadas de
agua de inundación que se mueve rápidamente para tumbarlo. Las inundaciones repentinas
pueden rodar grandes rocas, arrancar árboles, destruir puentes y edificios, e incluso explorar
nuevos canales. ¡Si usted está conduciendo o caminando, si usted viene a un camino
inundado, no conduzca o camine a través de él!

AVISO DE INUNDACIONES
REPENTINAS

(6-24 horas de antelación): Posible
peligro a la vida o la propiedad. Las
condiciones son favorables y las
inundaciones son posibles, pero hay
cierta incertidumbre. Esté atento a las
actualizaciones. Si usted está en/cerca del
aviso, debe revisar su plan de emergencia
con su familia y estar preparado para
tomar medidas si se acerca el clima
amenazante. Esté atento a las noticias
locales o de la radio meteorológica para
conocer las condiciones meteorológicas
actuales y esperadas.
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ADVERTENCIA DE
INUNDACIONES REPENTINAS

(5-60 minutos de antelación):El
peligro a la vida o a pertenencias de la
característica-peligro está ocurriendo
ahora o es probable de ocurrir en el futuro
inmediato. Muévase a un terreno más alto
o evacuar inmediatamente.

INUNDACIÓN DE CICATRIZ DE QUEMADURA

Después de un catastrófico incendio forestal, como vimos en el
Condado Larimer con el incendio de Cameron Peak y a lo largo
del estado de Colorado en 2020, el intenso calor deja atrás las
condiciones donde la vegetación se quema por completo, y
el suelo está sumamente carbonizado. El suelo desarrolla una
capa casi encerada que repele el agua, y esta condición puede
durar varios años. Como resultado, cuando llueve, el agua ya no
se absorbe en el suelo y en su lugar se comporta de manera
similar al agua que corre sobre una acera. Esto potencialmente
conduce a inundaciones o flujos de lodo, incluso cuando la lluvia
es leve.

Las inundaciones son un peligro que ya es muy probable en el condado de Larimer,
sin embargo, la cicatriz de quemadura del incendio forestal de Cameron Peak es de
más de 200,000 acres, lo que aumenta la probabilidad de inundaciones posteriores al
incendio que ocurren significativamente en el Condado Larimer. Además, las áreas que
típicamente experimentan aguas altas, particularmente en la escorrentía de aguas tales
como ríos, arroyos o afluentes, y las propiedades ubicadas debajo o aguas abajo de las
áreas quemadas están en mayor riesgo de inundaciones.
La OEM del Condado Larimer ha compilado una guía de recursos completa
específicamente para las inundaciones relacionadas con quemaduras y cicatrices
posteriores al incendio. Esto puede ser accedido en nuestro sitio web en
www.larimer.gov/emergency.

20 DE JULIO DE 2021 | INUNDACIÓN DE BLACK
HOLLOW
Un ejemplo de inundación de
quemaduras y cicatrices es la
Inundación de Black Hollow y el Flujo
de Escombros que tuvo lugar en el
Cañón Poudre al norte de Fort Collins
el 20 de julio de 2021. Las fuertes
lluvias provocaron un flujo de lodo que
envió una gran cantidad de escombros
al cañón, destruyendo al menos cinco
estructuras, dañando la carretera y
matando a cuatro miembros de la
comunidad del Condado Larimer.
Foto Cortesía de Larimer County OEM
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EVACUACIÒN

Al igual que los incendios forestales, las inundaciones repentinas son un peligro de aparición
rápida. Esto significa que pueden ocurrir rápidamente y con poco tiempo para la advertencia.
Por lo tanto, es importante entender las órdenes de evacuación. Debido a que el potencial
de inundación repentina se incrementa debido a la cicatriz de quemadura de Cameron Peak
en el Condado Larimer, se emitió una nueva orden de evacuación, además de las órdenes
de Evacuación Obligatorio y Voluntario. Este nuevo nivel se conoce como una Orden de
Evacuación de “Amenaza Inminente". Si esta orden es emitida, significa VÁYASE AHORA no hay tiempo para recoger pertenencias personales, y usted debe llegar a un terreno más alto
por cualquier medio necesario.

SEGURIDAD CONTRA INUNDACIONES REPENTINAS

• No dependa de que las advertencias
oficiales le lleguen antes de que surja
un problema. Manténgase alerta a las
señales de fuertes lluvias, tanto en su
ubicación como aguas arriba. Sepa
dónde está la tierra más alta y cómo
alcanzarla

• Si usted sospecha que la inundación es
inminente, o si está ocurriendo, llegue
a un terreno más alto inmediatamente.
Salga de las áreas sujetas a
inundaciones, como lugares bajos y
cañones.
• ¡Evite las áreas de flujo rápido e
inundado! No intente cruzar los arroyos
que fluyen.

• Si su vehículo se detiene, abandone
su automóvil y busque un terreno más
alto. La elevación rápida del agua puede
sumergir su vehículo y arrastrarlo/ a sus
pasajeros río abajo.
• No acampe ni estacione su vehículo
cerca de arroyos, especialmente
durante condiciones climáticas
amenazantes.
• Sea muy cauteloso por la noche
durante las condiciones de aguas altas.
Es más difícil reconocer los peligros de
las inundaciones y la oscuridad puede
desorientarle desde la ruta más segura
mientras tratan de buscar seguridad.

¡Nunca conduzca por carreteras
inundadas!Se necesita solo 2 pies de
agua corriente para mover un vehículo
(¡incluso un SUV!). Incluso si ve partes
de la carretera en el lado opuesto de una
zona inundada, no sabe la profundidad
del agua o el estado de la carretera
debajo del agua.
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RECREARSE SEGURAMENTE

El Condado Larimer es la cuna de una gran cantidad de recreación al aire libre increíble,
especialmente a lo largo de nuestros hermosos corredores fluviales. Sin embargo, también
es importante hacerlo de seguramente, y estar pendiente del potencial de inundaciones
repentinas. Para estar seguro contra inundaciones:
• Esté atento a los precursores de las
inundaciones - acumulación de nubes,
sonidos de truenos en la distancia, lluvia
visible.

• Esté atento al rápido aumento de
los niveles de agua o corrientes más
fuertes - esto significa que un mayor
volumen de agua se dirige hacia usted.

• Esté atento a cambios repentinos
en la claridad del agua en arroyos
o ríos - cambios rápidos de claro a
fangoso significa que la lluvia es lo
suficientemente pesada como para
causar escorrentía. También esté atento
a desechos flotantes en el agua.

• Escuche por agua rugiendo - esto es
especialmente posible escuchar en un
cañón según el agua se acerque.

QUÉ HACER SI QUEDA ATRAPADO EN UNA INUNDACIÓN
REPENTINA
A veces, incluso prestar atención a las advertencias y estar atento a rótulos no es
suficiente. Si se encuentra inesperadamente atrapado en una inundación repentina,
debe actuar lo más rápido posible.

Comience por colocarse lo más alto posible, incluso si eso significa dejar atrás sus
pertenencias. Recuerde que los niveles de agua pueden elevarse varios pies en cuestión
de minutos. Nunca entre al agua, no importa cuán poco profunda se vea. El agua tan
poco profunda como de tan solo 6 pulgadas puede tumbarle. Una vez llegue a un
terreno más alto, permanezca allí hasta que el agua retroceda.

INUNDACIÓN DE FRONT RANGE - SEPTIEMBRE 2012
A mediados de septiembre de 2013, porciones del norte de Colorado
experimentaron uno de los eventos pluviométricos más extremos de su historia
que condujo a inundaciones destructivas y pérdidas de vidas. La combinación de
un sistema meteorológico de movimiento lento con un frente frío estancado, la
humedad profunda del Océano Pacífico y el Golfo de México, el flujo ascendente
a lo largo del Front Range y los suelos ya saturados dieron lugar a varios episodios
de lluvias torrenciales e inundaciones repentinas en toda la zona. Las cantidades
totales de lluvia oscilaron entre 4 pulgadas y más de 15 pulgadas. ¡Boulder fue uno
de los puntos más azotados a lo largo de la gama delantera, con una tormenta
total de 17.15 pulgadas! Hubo un total de 8 muertes asociadas con este evento de
inundación generalizada.
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INUNDACIÓN DE BIG THOMPSON 1976
Hace 4 décadas, el Condado
Larimer experimentó una de
las inundaciones repentinas
más mortíferas en la historia de
Colorado. La inundación, que
ocurrió como resultado de 12
pulgadas de lluvia en cuestión de
pocas horas, envió una pared de
agua y escombros a través del
Cañón Big Thompson el 31 de
julio de 1976. Este trágico evento
cobró la vida de 144 personas
(incluyendo las vidas de 2 policías
que estaban ayudando a los
residentes a evacuar), y causó
más de $35 millones en daños a
hogares, vehículos, carreteras y
otras infraestructuras.

Foto Cortesia de Fort Collins Museum of
Discovery Archive
Foto #H12840

El Cañón Big Thompson
también se vio afectado por
las inundaciones del Condado
Larimer en 2013, una vez más
sufrió daños en casas, puentes y
carreteras.

Foto Cortesia de Fort Collins Museum of
Discovery Archive
Foto #H7564u
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TORMENTAS DE INVIERNO
suelen ser acompañadas por nieve, y a lo largo del Condado Larimer, la nieve es más
común entre noviembre y abril, pero hemos visto caer nieve tan pronto como septiembre
y tan tarde como junio. Típicamente, marzo y abril son los meses más nevados de
Colorado. La nieve invernal de Colorado es un recurso importante para muchos negocios
dentro del estado, incluyendo la agricultura y el turismo, así como para llenar nuestros
embalses. La capa de nieve que se acumula a partir de la nieve de cada invierno es una
fuente importante de agua dulce para las comunidades de Front Range. Sin embargo,
las tormentas de invierno pueden traernos nieve pesada, lluvia helada o aguanieve, hielo,
temperaturas y vientos muy fríos, visibilidades bajas y carreteras resbaladizas. Estas
condiciones climáticas conducen a situaciones de viaje peligrosas, avalanchas y bajas
temperaturas de frío del viento. Si debe viajar, manténgase informado sobre el clima
actual, las condiciones de la carretera y las últimas previsiones meteorológicas antes de
partir.
Permanezca adentro durante tormentas de invierno y frío extremo. Si debe salir, evite
el esfuerzo excesivo ya que el clima frío pone una tensión adicional en el corazón.
Obligarse a palear nieve o empujar su automóvil puede aumentar su riesgo de ataque
cardíaco o accidente cerebrovascular.

AVISO DE CLIMA
INVERNAL

Se espera una
combinación de clima
invernal (nieve, lluvia
helada, aguanieve, etc.)
que presenta un peligro,
pero no cumple con los
criterios de advertencia.

VIGILANCIA DE
TORMENTAS DE
INVIERNO
Hay un potencial para
la nieve pesada o
acumulaciones de hielo
significativas.
Si se encuentra en/
cerca de la advertencia
debe: repase su plan
de emergencia con su
familia y esté preparado
para tomar medidas
de acercarse el clima
amenazante. Manténgase
al tanto de las noticias
locales o de la radio
meteorológica para
conocer las condiciones
meteorológicas actuales y
esperadas.

AVISO DE
TORMENTA DE
INVIERNO

una tormenta de invierno
está produciendo o
está pronosticando a
producir mucha nieve
y/o acumulaciones
significativas.
Si se encuentra en/cerca
de la advertencia, usted
debe:
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TORMENTAS DE INVIERNO Y
FRÍO EXTREMO
Antes de la temporada de invierno, es importante asegurarse de que usted y su
vehículo están en buenas condiciones y que realice el mantenimiento adecuado.
Además, es importante asegurar que su vehículo está equipado con lo siguiente:
• Un tanque lleno de
gasolina
• Neumáticos y cadenas
para nieve en buenas
condiciones
• Kit de herramientas y
cuerda de remolque
• Arena o arena para gatos
para tracción
• Pala
• Raspador de parabrisas y
cepillo
• Cables de puente y
bengalas
• Botiquín de primeros
auxilios

• Linterna con pilas
adicionales
• Mantas y/o sacos de
dormir
• Ropa adicional
• Velas
• Fósforos a prueba de
agua
• Alimentos envasados
con alto contenido
calórico
• Lata vacía para derretir
la nieve para beber
• Radio meteorológica
NOAA

SEGURIDAD INVERNAL ADENTRO DE EDIFICIOS
El clima invernal puede mantenerlo en el interior y provocar cortes de energía
debido a la fuerte nieve y el hielo que derriban las líneas eléctricas. Tener un kit de
preparación para emergencias en casa en el caso de una tormenta de invierno será útil,
especialmente si ocurren fallo eléctricos en su casa.
• Si su horno no funciona, solo use
fuentes alternativas de calor como
calentadores de queroseno, estufas
de campamento grandes o parrillas
de campamento con ventilación
adecuada. El envenenamiento por
monóxido de carbono es mortal.
• Vístase con capas de ropa cálida y
liviana.
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• Si usted tiene vecinos ancianos o
conoce personas con discapacidades
que pueden estar en riesgo, procúrelos
regularmente.
• Cierre las habitaciones desocupadas y
coloque toallas debajo de las puertas
para evitar corrientes de aire en la
habitación.

TORMENTA INVERNAL DEL CONDADO LARIMER DEL
17 AL 20 DE MARZO DE 2003
El 17 de marzo de 2003, un sistema meteorológico de movimiento lento desde el
Océano Pacífico se trasladó a la región de las Cuatro Esquinas de los Estados Unidos.
Este sistema de tormentas fue acompañado por fuertes vientos del este que dieron
lugar a un fuerte flujo ascendente a lo largo del Front Range. Además, había una
columna de aire húmedo que llegaba a Colorado desde el Golfo de México. Un sistema
de movimiento lento, humedad, y upslope son los ingredientes necesarios para producir
una tormenta de nieve significante en Colorado. A partir de esta tormenta de nieve
en particular, alrededor de 3 pies de nieve pesada y húmeda cayó en Denver, y hasta
7 pies de nieve cayó a lo largo de las estribaciones. La tormenta de nieve de invierno
causó un estimado de $93 millones en daños a la propiedad, por lo que es la tormenta
de nieve más costosa en la historia de Colorado. A lo largo del Condado Larimer, casi
30 pulgadas de nieve pesada cayeron por un período de tres días. Esto dañó muchos
hogares y negocios, y cerró CSU y otras escuelas locales durante días.

SEGURIDAD INVERNAL AFUERA DE EDIFICIOS
• Si queda varado con su vehículo durante una tormenta de invierno, quédese en su
vehículo. Corra el motor durante 10 minutos cada hora para mantenerse caliente,
pero mantenga las ventanas abiertas un poco para evitar la acumulación de
dióxido de carbono. Asegure que el tubo de escape esté libre de nieve mientras el
motor está encendido.
• Para mantenerse hidratado, derrita la nieve si puede antes de beberla para evitar
que baje su temperatura corporal.
• Mantenga el automóvil visible para los rescatistas atando paños de colores
brillantes a los espejos de vista lateral/manijas/ antenas.
• Encienda la luz interior por la noche cuando el motor esté encendido.
• Procure hacer ejercicio de vez en cuando moviendo vigorosamente los brazos,
las piernas, los dedos de las manos y los pies para mantener la sangre circulando y
aumentar el calor corporal.
• Si está atrapado fuera en una tormenta de invierno, lo primero que debe hacer
es encontrar refugio y tratar de mantenerse seco. Si tiene que construir un simple
cortavientos, hágalo rápidamente.
• Cubra todas las partes expuestas de su cuerpo, especialmente su cabeza. ¡Mucho
calor puede escapar de una cabeza descubierta!
• Construya un fuego para llamar la atención y proporcionar calor. Coloque rocas
alrededor del borde para absorber y reflejar el calor.
• Si viaja solo, procure informar a alguien sobre su ruta de viaje y siga esa ruta.
• Tenga un teléfono celular completamente cargado (con un cargador o baterías
adicionales) listo para usar. Viaje a la luz del día, utilice las principales carreteras
y mantenga su radio encendido para los últimos informes meteorológicos y de
viajes. Si conduce de noche, tenga en cuenta que las carreteras pueden estar
cubiertas por una fina capa de hielo llamada hielo negro. El hielo negro puede
hacer que usted pierda el control de su vehículo rápidamente y es más común
durante la noche. Por favor, conduzca con precaución y reduzca su velocidad.
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PELIGROS
RELACIONADOS
CON EL SER
HUMANO
Incendios Caseros
Actividad Criminal y Terrorismo
Materiales Peligrosos
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PELIGROS PRIMARIOS CAUSADO POR HUMANOS DEL
CONDADO LARIMER

INCENDIO CASERO

ACTIVIDAD CRIMINAL Y
TERRORISMO

HAZMAT

NO TODOS LOS PELIGROS SON NATURALES
Algunos de los peligros que enfrentamos son el resultado de la actividad humana. Al igual
que los peligros naturales, no siempre tenemos mucho control sobre cuándo ocurren estas
cosas, ni son necesariamente predecibles, pero podemos tomar medidas para ayudar a
disminuir el impacto de este tipo de situaciones. Por ejemplo, podemos crear una mejor
conciencia sobre cómo evitar un incendio que comienza en nuestra cocina, o podemos
tomar medidas para ayudar a desviar a los delincuentes de apuntar a usted o su hogar.
En las siguientes páginas encontrará información y consejos sobre cómo estar mejor
preparado para los desastres causados por la actividad humana, incluidos los incendios
en el hogar, las actividades delictivas y el terrorismo, y los incidentes relacionados con
materiales peligrosos.
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INCENDIO CASERO
CUANDO OCURRE UN INCENDIO
• Nunca abra puertas que estén calientes al tacto. Sienta la perilla y la parte
superior de la puerta. Si están calientes, use una ruta de escape secundaria.
• ¡No pierda tiempo tratando de salvar la propiedad! Valen menos que su vida.
Salga inmediatamente y llame al 9-1-1 desde un teléfono celular o la casa del
vecino.
• Siempre use las escaleras - nunca los ascensores a menos que lo indique el
departamento de bomberos.
• Si encuentra humo, intente otra ruta de escape.
• Si tiene que escapar a través del humo, arrástrese bajo sobre sus manos y
rodillas manteniendo su cabeza no más de dos pies por encima del suelo donde
el aire es más limpio. Trate de mantener la boca cubierta. El humo contiene
gases tóxicos que pueden desorientar y superar muy rápidamente.
• Al igual que con los incendios caseros, nunca vuelva a entrar en un edificio
encendido en llamas.
• Tome la ruta de escape planificada más segura.
• ¡Una vez fuera, quédese fuera! Nunca entre a un edificio encendido en llamas.
Podría ser lo último que haga.

ALGUNOS DATOS SOBRE LOS INCENDIOS CASEROS
• Los incendios de cocina son la causa número
uno de incendios caseros y lesiones causadas por
incendios caseros. La cocina desatendida fue el factor
contribuyente mayor de estos incendios.
• Los incendios de equipos de calefacción son la
segunda causa principal de incendios caseros y
representaron el 18% de todos los incendios caseros
en 2009. La falta de limpieza de los equipos de
calefacción, principalmente creosota de equipos de
calefacción de combustible sólido, principalmente
chimeneas, fue el principal factor que contribuyó a
estos incendios.
• Los incendios de material para fumar son la causa
número uno de incendios caseros fatales. La mayoría
de los incendios caseros fatales ocurren por la
noche cuando las personas están durmiendo. Casi la
mitad de las muertes relacionadas con los incendios
relacionados al tabaquismo tienen 65 años de edad o
más.
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CONSEJOS DE SEGURIDAD CASERA

• Tenga un plan de escape y practique.
Siéntese con su familia y hable sobre lo
que debe hacer en caso de incendio.
Asegure establecer un lugar de reunión
fuera de la casa.

• Revise su cableado. Pídale a un
electricista profesional que revise su
casa en busca de cableado defectuoso,
especialmente si es dueño de una casa
más antigua.

• Esté familiarizado con dos salidas.
Discuta y diagrame dos salidas de
cada habitación, especialmente los
dormitorios.

• Revise la manguera de la secadora.
La pelusa puede causar un incendio.
Limpie la manguera y la secadora al
menos anualmente, especialmente
detrás de la secadora.

• Coloque sus detectores de humo
inteligentemente. Tenga un detector
de humo funcional en las afueras de
cada dormitorio. Si comprar más,
colóquelos también en su dormitorio.

• Tenga cuidado con los calentadores
portátiles. Mantenga mantas, ropa,
cortinas y cualquier cosa que pueda
calentarse y quemarse lejos de los
calentadores.

Asegure que los vehículos de emergencia puedan identificar
fácilmente su dirección desde la carretera, de día o de noche.

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN SU LUGAR DE
TRABAJO
• Lea el plan de evacuación de su
edificio. De no haber uno, pregunte
por qué no.
• Cuente las puertas o escritorios entre
su área de trabajo y las salidas más
cercanas. Posiblemente tenga que
navegar con poca o ninguna luz.
• Conozca al menos dos maneras de
salir de su área de trabajo y participe
en simulacros de incendio regulares.
Sepa dónde se encuentran las alarmas
y los extintores contra incendios
y asegúrese de que usted y sus
compañeros de trabajo saben cómo
usarlos.

• Nunca ignore una alarma de incendio.
El fuego puede moverse tan
rápidamente que cada momento para
salvar su vida cuenta.
• Establezca un lugar de reunión
asignado fuera donde los empleados
pueden reunirse y ser contabilizados.
• Si usted tiene una discapacidad física,
asegure que su empleador incluya sus
necesidades especiales en los planes
de evacuación de la oficina.
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ACTIVIDAD CRIMINAL
La Oficina del Sheriff del Condado Larimer tiene recursos e
información para ayudar en la prevención del delito a través de
la Unidad de Prevención del Delito. Esto incluye presentaciones
y materiales educativos para ayudar a protegerse, proteger a su
familia y sus pertenencias de convertirse en una estadística de
delitos en las siguientes áreas:
• Vigilancia Vecinal
• ESTAFAS actuales y cómo identificarlas, reportarlas y
prevenir ser víctima de una estafa
• Robo de identidad
• Seguridad personal, seguridad en el hogar, seguridad de los
agentes inmobiliarios, seguridad de las personas mayores y
seguridad de los niños
Visite www.larimer.gov/sheriff para más información y recursos

PROTECCIÓN CONTRA LA ACTIVIDAD CRIMINAL:
EN EL AUTO
• Siempre cierre las puertas del automóvil con seguro después de entrar o salir de su
vehículo.
• Verifique que el interior de su auto no hayan posibles atacantes antes de ponerse al
volante.
• Estaciónese en zonas iluminadas.
• Tenga las llaves de su auto en la mano, listo para abrir y entrar en el auto.
• Si cree que lo están siguiendo, conduce a un lugar público iluminado.
• Si su automóvil se descompone, abra el capó y coloque un paño blanco en la antena
del automóvil. Si alguien se detiene para ayudar, quédese en su auto cerrado con
llave y pídale que llame a la agencia local de aplicación de la ley o un garaje.
• No se detenga para ayudar a los automovilistas averiados. Llame para solicitar
ayuda.
• Cuando lo lleven a casa, pídale al conductor que espere hasta que entre a su
residencia.

De tener dudas acerca de la legitimidad de una parada de tráfico
por un vehículo de la policía sin marcas, conduzca lentamente, con
las intermitentes de emergencia encendidas, a un lugar público
e iluminado. Si tiene un teléfono celular, llame al 9-1-1, dígale
al operador su ubicación y pídale que averigüe si es una parada
legítima. Si no, la ayuda estará en camino.
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PROTECCIÓN CONTRA LA ACTIVIDAD CRIMINAL:
EN EL HOGAR
No se puede hacer una residencia absolutamente a prueba de ladrones, pero puede
hacerle la entrada sumamente difícil. A continuación, algunos consejos:
• Cierre las puertas con llave durante el día, incluso si está en casa o sale por solo unos
minutos.
• Nunca abra la puerta automáticamente después de un golpe. Use una mirilla o pida
identificación.
• Si un extraño pide usar el teléfono, no le permita la entrada. Ofrézcase a llamar para
asistencia de emergencia.
• Si una ventana o puerta ha sido forzada o rota mientras usted no estaba, ¡NO ENTRE
ni grite! Use el teléfono de un vecino para llamar inmediatamente al 9-1-1 y esperar
hasta que llegue la ayuda.
• Siempre cierre las puertas del garaje con llave antes de conducir.
• Cuando regrese a casa, no deje la llave de su casa en su puerta, ni siquiera por un
minuto, después de abrirla.
• Nunca deje las llaves y la cartera justo dentro de la puerta abierta, mientras lleve los
paquetes adentro.
• Asegure que cada puerta externa tenga un cerrojo de seguridad robusto y bien
instalado con un mínimo de un cerrojo de 1 1/2 pulgada.
• Las puertas deben ser de buena calidad con puertas exteriores hechas de metal o
madera maciza de 1 3/4 de pulgada.
• Asegure que las ventanas sean de buena calidad y tengan cerraduras fuertes. No
olvide las ventanas del sótano.
• Las llaves no deben estar escondidas en buzones, macetas o debajo de alfombras.
Dele una llave adicional a un vecino en quien confíe.
• Cuando se mude a una casa o apartamento nuevo, cambie las cerraduras. Instale una
mirilla. Las cadenas de las puertas NO son dispositivos de seguridad. Las cadenas no
mantendrán fuera a un intruso.
• Recorte arbustos que esconden puertas o ventanas. Corte ramas de árboles que
podrían ayudar a un intruso a entrar por las ventanas.
• Nunca deje escaleras u otras herramientas afuera.
• Asegure que todas las luces exteriores estén encendidas cuando oscurezca,
incluso en la parte delantera y trasera. Los temporizadores que encienden las luces
automáticamente son ideales.
• Muestre claramente el número de su casa para que la policía y los vehículos de
emergencia puedan encontrar su casa rápidamente.
• Si oye un ruido que suena como si alguien está entrando o moviéndose, llame
silenciosamente al 9-1-1 y espere hasta que lleguen. Si usted y su familia pueden salir
seguramente, háganlo. De lo contrario, encierre a todos en una habitación. No sea un
héroe.
• No deje un mensaje de "No estamos en casa" en su contestador o deje que los
periódicos se acumulen en su entrada o balcón.
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PROTECCIÓN CONTRA LA ACTIVIDAD CRIMINAL:
EN LA OFICINA
• Si está en el ascensor con un extraño, párese cerca del panel de control. Si es
atacado, presione la alarma y todos botones de control que pueda.
• Esté alerta a los carteristas en los ascensores llenos.
• Si trabaja a lo largo o fuera del horario comercial normal, mantenga la puerta de la
oficina cerrada con llave.
• Esté al tanto de las rutas de escape para emergencias y coloque números de
emergencia cerca de los teléfonos.
• Nunca deje su cartera o billetera a la vista o en los bolsillos de una chaqueta cerca
de la puerta.
• Marque las pertenencias personales con identificación.
• No deje dinero u otros objetos de valor en la oficina.

CORRER

ESCONDERSE

PELEAR

Evacuar el área. Deje
sus pertenencias.
Ayude a otros si es
posible. Llame al 911
cuando esté a salvo.

Encuentre un lugar seguro,
seguro, tranquilo, silencie
su teléfono, apague las
luces y bloquee/obstruya la
puerta. Mantenga la calma.

Este es el último
recurso. Intente
incapacitar al atacante.
Actue con agresión,
improvise armas.
Comprométase a sus
acciones

PROTECCIÓN CONTRA LA ACTIVIDAD CRIMINAL:
EN LA CALLE
•
•
•
•
•
•
•
•
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Siempre esté pendiente a su entorno y a las personas a su alrededor.
Camine con confianza y a un ritmo constante.
Haga contacto visual con la gente al caminar.
Siempre que sea posible, viaje con un amigo.
Permanezca en áreas iluminadas tanto como sea posible.
Evite las puertas, arbustos y callejones donde alguien podría estar escondido.
Si carga cartera, su seguridad personal podría depender de NO aferrarse a ella.
No responda a la conversación de extraños en la calle - siga caminando.

TERRORISMO
Terrorismo Internacional: Actos violentos y delictivos
cometidos por personas y/o grupos inspirados o asociados con
organizaciones o naciones terroristas extranjeras designadas
(patrocinadas por el Estado).
Terrorismo Doméstico: Actos violentos y criminales cometidos
por individuos y/o grupos para promover objetivos ideológicos
derivados de influencias domésticas, como los de naturaleza
política, religiosa, social, racial o ambiental.
Si ve algo, diga algo. Muchas veces, los familiares o amigos de una
persona pueden ser los primeros en notar un cambio preocupante
en el comportamiento que puede indicar que una persona se está
movilizando para incitar a la violencia.

PROTÉJASE TANTO EN LÍNEA COMO EN PERSONA
• Manténgase consciente de su entorno - el terrorismo suele suceder con poco
o ningún aviso.
• Abstenga de compartir su información personal excesivamente y tome
precauciones durante el viaje.
• No acepte paquetes de extraños y no deje su equipaje desatendido.
• Sepa dónde se encuentran las salidas de emergencia.

REPORTAR ACTIVIDAD SOSPECHOSA

• Llame al 911en una situación inmediata y potencialmente mortal.

• La Iniciativa Nacional SAR (NSI, por sus siglas en inglés): La Iniciativa
Nacional de Informes de Actividad Sospechosa (SAR) es un esfuerzo conjunto
del Departamento de Seguridad Nacional, el FBI y los socios de las fuerzas
policiacas.
• Utilice la sección "Contáctenos" del FBI para encontrar información de
contacto detallada para la oficina local e internacional del FBI, y para enviar un
consejo en línea:www.fbi.gov/contact-us.
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MATERIAL PELIGROSO Y
EMERGENCIAS
Los materiales que se consideran peligrosos incluyen:
• Explosivos
• Inflamable y Combustible

• Venenos
• Materiales Radiactivos

Un incidente de emergencia como resultado de materiales peligrosos, a menudo
conocido como un incidente "HAZMAT", puede ocurrir cuando los productos químicos
se utilizan de manera insegura o se liberan en cantidades dañinas durante la producción,
el almacenamiento, el transporte, el uso o el desecho.
La OEM de Larimer facilita el Comité Local de Planificación de Emergencias de Larimer
(LEPC, por sus siglas en inglés), que es responsable de recopilar información sobre
materiales peligrosos en nuestra comunidad, así como la planificación de emergencias.
Visite www.larimer.gov/emergency/prepare/lepc para más información sobre el
LEPC de Larimer

CONSEJOS PARA ENFRENTAR UNA SITUACIÓN DE
MATERIALES PELIGROSOS
• Construya un kit de suministro de emergencia con la adición de láminas de plástico
y cinta adhesiva.
• Sepa cómo operar el sistema de ventilación de su hogar.
• Identifique una habitación de refugio sobre el suelo con tan pocas aberturas como
sea posible en caso de que se le indique que se refugie en sitio.
• Si se le pide evacuar, hágalo inmediatamente - si tiene tiempo, minimice la
contaminación en la casa cerrando todas las ventanas, cerrando todos los
respiraderos y apagando los ventiladores del ático.
• Si se le pide que permanezca en interiores, asegure que las mascotas estén
adentro, apague los sistemas de ventilación y los acondicionadores de aire y
permanezca en la habitación preseleccionada. Selle los huecos debajo y alrededor
de las puertas, ventanas, unidades de aire acondicionado, ventiladores de escape y
unidades de estufa y secadora.
• Si lo atrapan afuera, manténgase elevado y hacia el viento, y en general trate de
irse al menos a media milla del área peligrosa.
• No camine sobre ni toque los líquidos derramados, las nieblas en el aire o los
depósitos químicos sólidos condensados. Si es posible, cubra la boca con un paño
o máscara para evitar inhalar gases, vapores y humo.
• Si se encuentra en un vehículo, deténgase y busque refugio en un edificio
permanente. Si debe permanecer dentro de su automóvil, mantenga las ventanas
y los respiraderos cerrados y apague el aire acondicionado y el calentador.
• Manténgase al tanto de la información y siga las instrucciones de las autoridades
de emergencia locales.
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COMITÉ DE PLANIFICACIÓN DE EMERGENCIAS DE
LARIMER
El Comité Local de Planificación de Emergencias (LEPC) es una entidad con mandato
federal compuesta por funcionarios estatales y locales, representantes empresariales y
miembros del público.
El LEPC del Condado Larimer trabaja
con la comunidad para identificar
materiales industriales peligrosos y
mantener a la comunidad informada
de riesgos potenciales.
Todas las empresas que tienen
ciertos tipos y cantidades de
productos químicos peligrosos deben
informar anualmente al LEPC.
Si la Administración de Seguridad y
Salud Ocupacional de Estados Unidos
(OSHA, por sus siglas en inglés)
requiere que su empresa mantenga
una Hoja de Datos de Seguridad (SDS, anteriormente Hoja de Datos de Seguridad de
Materiales, o MSDS) en archivo para cualquier sustancia química almacenada o utilizada
en el lugar de trabajo, y el producto químico(s) se almacena en cantidades iguales o
superiores a la cantidad de planificación de umbral (TPQ, por sus siglas en inglés) para
ese producto químico, entonces debe reportarlo.

Se anima al público a participar en el proceso y participar con el LEPC de
Larimer. Para preguntas y más información, visite
www.larimer.gov/emergency/prepare/lepc
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ESTAR
PREPARADO
Consejos para usted y su familia
Mascotas y Ganado
Resiliencia Comunitaria
Kit de Suministros para Desastres
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PREPARACIÓN PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA
PARA TODA LA FAMILIA
Las emergencias naturales y causadas por el hombre, como las inundaciones y los
actos de terrorismo, pueden representar un verdadero reto para las personas y familias.
Estos retos pueden ser aún más abrumadores para las personas mayores, las personas
con discapacidades y otras poblaciones que pueden tener necesidades de acceso y/o
funcionales. Preparar un plan de emergencia con anticipación puede ayudar a protegerse
a usted y a su familia cuando ocurra un desastre. Crear una red de apoyo personal y
completar una evaluación personal son los primeros pasos en su planificación de
preparación. También tendrá que informarse de los servicios en su comunidad y hacer
un plan que considere sus necesidades. Es importante discutir estos temas con su familia,
amigos y asistentes de cuidado personal.

PASOS HACIA LA PREPARACIÓN
PASO UNO: CREAR UNA RED DE APOYO PERSONAL

Estos miembros pueden ayudarle a identificar y obtener los recursos
que necesita para hacer frente a los desastres con eficacia:
• Organice una red que incluya su hogar, escuela, trabajo y otros lugares donde pasa
mucho tiempo.
• Los miembros de su red no se limitan a la familia. Pueden ser amigos, vecinos,
compañeros de trabajo u otras personas en las que confíe y que conozcan sus
capacidades y necesidades.
• Tenga al menos 3 personas en su red por cada lugar donde pasa gran parte de su
tiempo.

PASO DOS: COMPLETAR UNA EVALUACIÓN PERSONAL

¿Qué podrá hacer por sí mismo? ¿Qué ayuda necesitaría antes,
durante y después de un desastre? Estas son las preguntas que debe
responder en su evaluación personal:
• Haga una lista de sus necesidades personales y los recursos para satisfacer esas
necesidades en un entorno de desastre. Piense en estos elementos, sus capacidades y
la asistencia que necesitará:
→ Cuidado personal y equipo
→ Llamada de ayuda
→ Evacuaciones y salidas de edificios
→ Transporte
→ Ayudas para la movilidad y rampas de
→ Realizar diligencias
acceso
→ Animales de servicio y mascotas
→ Equipos que dependen de la electricidad
→ Utensilios de alimentación
adaptables
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PASOS HACIA LA PREPARACIÓN (CONT)
PASO TRES: MANTÉNGASE INFORMADO

Comuníquese con su oficina local de manejo de emergencias o con la
Cruz Roja Americana para obtener la información que necesitará para
crear un plan. Procure considerar las siguientes preguntas:

• ¿Qué peligros amenazan a su comunidad, y cuáles son sus riesgos de esos peligros?
• ¿Qué planes de respuesta, planes de evacuación y refugios de emergencia existen en
su comunidad?
• ¿Cómo le proporcionarán información las autoridades locales antes, durante y después
de un desastre?
• ¿Hay programas especiales de asistencia disponibles en caso de una emergencia en
su comunidad?

PASO CUATRO: CREAR UN PLAN
Es importante que usted crea un “Plan B” ya que un desastre puede
interrumpir su plan de emergencia principal.
• Comparta la información que reunió sobre los peligros de la comunidad y los planes
de emergencia con su familia, los asistentes de cuidado personal y el gerente del
edificio.
• Pídale a un amigo o pariente que vive fuera de la ciudad que sea su contacto, y
asegure que su familia sepa su información de contacto. Después de un desastre,
dirija a los miembros de su familia a llamar a esta persona y le digan dónde están. Es
más fácil hacer una llamada de larga distancia que una llamada local desde un área de
desastre donde las líneas telefónicas están ocupadas.
• Designe un lugar fuera de su hogar donde todos los miembros de la familia/asistentes
de atención personal puedan reunirse en caso de una emergencia. Elija una ubicación
fuera de su vecindario en caso de que no pueda regresar a su casa.
• Complete un plan de comunicación y compártalo con los miembros de su familia.
Consulte www.ready.gov y www.redcross.org para obtener formularios útiles. Asegure
que todos los miembros de la familia conozcan las mejores rutas de escape fuera de su
hogar y dónde están los lugares seguros en su hogar para cada tipo de desastre.
• Si usted o alguien en su casa usa una silla de ruedas, determine cuáles serán los
refugios alternativos y cómo llegará a ellos. Para evacuaciones, asegure que las rutas de
escape sean accesibles para sillas de ruedas.
• Practique sus simulacros de emergencia y asegúrese de incluir a toda la familia y los
asistentes de atención personal en el simulacro.
• Prepare una lista de familiares, amigos, instalaciones de hospedajes, veterinarios
y hoteles que admiten mascotas que podrían albergar a sus mascotas en caso de
emergencia.
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MASCOTAS Y GANADO
PLANIFICAR PARA SUS MASCOTAS Y GANADOS
Si tiene mascotas, animales de servicio o ganado, es muy
importante incluirlos en su preparación para emergencias.
Nuestras mascotas y animales son miembros de la familia, y
dependen de nosotros para su seguridad y bienestar. Si se
produjera una emergencia, es importante que usted y su familia,
incluidas sus mascotas y animales, estén preparados. Hay muchas
cosas a considerar antes, durante y después de una emergencia
para mantener a sus animales seguros.
La mayoría de los refugios de la Cruz Roja Americana no pueden
aceptar mascotas durante una evacuación debido a problemas de salud
y seguridad - aunque hacen todo lo posible para co-localizar refugios
para humanos y animales. Los animales de servicio que ayudan a las
personas con discapacidades están permitidos en los refugios.

CONTACTOS DE APOYO PARA ANIMALES DURANTE DESASTRES
LARIMER HUMANE SOCIETY
Animales domésticos pequeños + aves de corral y cabras
www.larimerhumane.org
(970) 226.3647
EQUIPO DEL SHERIFF
Animales grandes y/o ganado (i.e., caballos y vacas/toros)
www.larimercountysheriffsposse.org
(970) 498.5100

ALOJAMIENTOS QUE ADMITEN MASCOTAS

Si está teniendo problemas para encontrar un alojamiento que admita mascotas, ¡eche
un vistazo a los siguientes sitios web para ayudarle con su búsqueda!
• www.gopetfriendly.com
• www.pettravelcenter.com
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CONOZCA UN LUGAR SEGURO PARA LLEVAR A SUS
MASCOTAS DURANTE UNA EMERGENCIA

• Averigüe cuáles lugares en su área pueden cuidar de sus mascotas si usted fuera a ser
evacuado.
• Comuníquese con su refugio de animales, sociedad humana, veterinario o oficina de
manejo de emergencias local para obtener información sobre el cuidado de mascotas
durante una emergencia.
• Comuníquese con hoteles/moteles fuera de su área para consultar sus políticas sobre
la aceptación de mascotas y sus restricciones sobre cuáles, cuántos son admitidos y los
requisitos de tamaño. Si tienen una política de "no mascotas", pregunte si pueden ser
admitidos durante una situación de emergencia.
• Si usted y sus mascotas planean usar un hotel como lugar de evacuación durante una
emergencia, asegure llamar con anticipación para reservar tan pronto sepa que es posible
que tenga que evacuar.
• Pregunte a sus amigos, familiares u otras personas fuera del área de emergencia si
estarían dispuestos a cuidar a sus mascotas si tuviera que evacuar su casa.
• Después de haber contactado hoteles, moteles, refugios, su veterinario y los otros
lugares sugeridos, haga una lista de todas las instalaciones que admiten mascotas,
incluyendo sus números de teléfono de 24 horas.
• Después de una emergencia, es posible que algunas personas no puedan regresar a sus
hogares de inmediato. Estar fuera de su casa durante un período prolongado de tiempo
podría significar que deberá abordar a su mascota. Debe averiguar dónde están las
instalaciones de hospedaje en su área y asegure investigar algunas fuera de su área local,
en caso de que las instalaciones locales estén cerradas debido a la emergencia u otras
razones.
• Cuando los animales se pierden durante un desastre, a menudo terminan en un refugio
local. Mantenga a mano las ubicaciones y los números de teléfono de los refugios en su
área.

PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS PARA
MASCOTAS/GANADO

→
Las emergencias pueden ocurrir con muy poco aviso, por lo que es importante
que usted y sus mascotas y ganado estén preparados en caso de una emergencia.
→
Incluya a sus mascotas en los simulacros de evacuación de su familia con la
esperanza de que les ayude a sentirse cómodos al entrar y viajar en sus cargadores
tranquilamente
→
Puede entrenar a su mascota para que se sienta cómoda con su cargador
colocando su juguete o manta favorita dentro del cargador. Asegure tener un cargador
donde su mascota pueda pararse y voltearse.
→
Procure que sus mascotas estén usando collares que tengan etiquetas de
identificación seguras y actualizadas. Otras formas de identificación a considerar el uso
de una licencia de perro o un microchip.
→
Su ganado también debe tener varias formas diferentes de identificación.
Considere la posibilidad de que su ganado tenga microchip o marca de congelación
ahora.
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PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS PARA
MASCOTAS/GANADO (CONT)
→
Si ocurre una emergencia y sientes que tus animales no tienen formas adecuadas
de identificación, trata de escribir tu nombre y número de teléfono en sus pezuñas. Usa
un crayón de ganado para escribir su nombre, número de teléfono y dirección. Trenzar
en la crin del caballo una etiqueta de identificación con su nombre, dirección y número
de teléfono escrito en él es otro método. Hable con su veterinario sobre otras maneras
de tener sus animales marcados para fines de identificación.
→
Tenga un plan de evacuación para sus animales, que debe incluir una lista de
recursos como camiones, remolques, pastos y/o alimentos. El plan también debe incluir
una persona o personas (junto con sus números de teléfono) que podrán abrir puertas
y facilitar que los trabajadores de emergencia lleguen a sus animales.

CREAR UN KIT
DE PREPARACIÓN PARA MASCOTAS

Mantenga los suministros esenciales de su mascota en recipientes resistentes que puedan
ser fácilmente accesibles y transportados (por ejemplo, una bolsa de lona). Usted debe
dar este kit a quienquiera que esté dejando a sus mascotas durante la evacuación. Su kit
de preparación para emergencias para mascotas debe incluir:
• Botiquín de primeros auxilios para
mascotas
• Cargadores de mascotas
• Alimentos, agua y golosinas que duren
al menos tres días
• Platos, tazones, una cuchara
• Autoalimentador y dispensador de
agua de gran capacidad
• Arena, cajita, y cuchara de limpiar la
cajita para gatos
• Papel toalla, bolsas plásticas de basura
y botella de desinfectante
• Desinfectante de manos a base de
alcohol
• Listado de contactos de emergencia
con animales (control de animales,
refugio de animales, veterinarios)
• Abrelatas manual
• Información sobre horarios de
alimentación, condiciones médicas,
problemas de conducta

• Cama para mascotas y sus juguetes
favoritos
• Fotos de usted con su mascota (en
caso de que su mascota se pierda)
• Pegatina actual en una ventana de la
casa con la lista de mascotas para el
personal de bomberos/emergencia/
rescate
• Correas o arneses, y un collar con
etiquetas y/o información de microchip
• Artículos de aseo personal
• Paño o manta térmica
• Documentación de registro y/o
adopción, y registros veterinarios
(incluyendo una nota que permite a los
rescatistas darle tratamiento médico a
su mascota de ser necesario)
• Medicamentos y registros médicos
con copias de registros de vacunación
actualizados
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CREAR UN KIT DE PREPARACIÓN DE
EMERGENCIAS PARA GANADO
Una lista de cosas que usted debe tener disponibles para su ganado y/o tener en sus kits
de emergencia figura a continuación:
• Cabestros y correas/
cuerdas de plomo
• Registros médicos y una
lista de medicamentos
necesarios
• Al menos tres días
de heno y/u otros
alimentos, agua
• Botiquín de primeros
auxilios para ganado
• Herramientas de
cuidado y aseo de
pezuñas
• Medicamentos

• Cubos de agua y de
alimentación
• Registros médicos y una
lista de medicamentos
necesarios
• Manta de caballo
• Tachuela (para ejercitar al
caballo)
• Repelente de insectos
• Listado de contactos de
emergencia para animales
(control de animales,
refugio de animales,
veterinarios)
• Cubo de estiércol, rastrillo
y pala

PROTEJA A SU MASCOTA DURANTE
UNA EMERGENCIA

NUNCA debe dejar a sus mascotas durante una evacuación, pero si no tiene otra
alternativa que dejar a sus mascotas en casa, hay algunas cosas que debe saber para
prepararlas y mantenerlas seguras. Recuerde, ¡dejar a su mascota en casa puede poner a
su animal en mucho peligro!
• Los animales tienen instintos sobre los cambios climáticos severos y suelen aíslarse
si tienen miedo. Durante estos cambios, para evitar que sus mascotas huyan, debe
traerlos adentro inmediatamente.
• Deje un suministro de alimentos secos de dos o tres días en un recipiente
resistente que la mascota no pueda volcar. El agua también debe dejarse en un
recipiente resistente, resistente a derrames.
• De ser posible, abra un grifo levemente y deje que el agua gotee en un recipiente
grande. Los perros grandes pueden beber agua de una bañera parcialmente llena.
• Si su perro lleva un collar de eslabones de cadena, tenga un collar de cuero o
nylon disponible para cuando tenga que dejarlo solo por varios días. Los collares
de eslabones de cadena pueden quedar atrapados en artículos alrededor de la
casa que pueden ser peligrosos e incluso mortales para su perro.
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EL PLAN “AMIGOS”

• Crea un "plan de amigos" con familiares, amigos o vecinos cercanos para
ayudarlo a evacuar a sus animales si no está en casa cuando se le dé la orden de
evacuación.
• Incluya una autorización escrita para el transporte y cuidado de sus animales, y
acceso a información de identificación de animales y su kit de emergencia para
animal.
• Si los animales están varados en su casa durante una emergencia, comuníquese
con la administración local de emergencias, la policía o una agencia comunitaria de
animales para organizar la asistencia de evacuación en su casa.
• Usted debe publicar en algún lugar en el área de su granero el número y los tipos
de animales que usted posee, la ubicación de su kit de emergencia, y sus datos
de contactos de emergencia. Esto es importante para que si alguien tiene que
evacuar a su ganado, sepa cómo ayudar a sus animales y cómo comunicarse con
usted.

AYUDE A LOS TRABAJADORES DE EMERGENCIA A
AYUDAR A SUS MASCOTAS
Si no tiene otra alternativa que dejar a sus mascotas en su casa durante una evacuación
de emergencia, hay varias cosas que debe hacer para ayudar a los trabajadores de
emergencia, los rescatistas y sus mascotas:
• La Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad con los Animales
(ASPCA, por sus siglas en inglés) recomienda que si tiene que evacuar sin llevar a
sus mascotas con usted, deje un letrero o una etiqueta de rescate en lo alto de una
ventana o una puerta de cristal, en algún lugar que los rescatistas puedan verlo
fácilmente.
• En este letrero debería haber escrito el número y el tipo de mascotas que están
dentro de su casa.
• Si sus mascotas se encuentran en un área específica de la casa, debe tener esa
ubicación escrita en el letrero también.
• Recuerde dejar mucha comida y agua con instrucciones de alimentación para los
trabajadores de rescate.
• Deje a los rescatistas una nota con un número de teléfono donde puedan
comunicarse con usted y el nombre y número de teléfono de su veterinario.
• Si evacua con sus mascotas, todavía es buena idea hacer un letrero o escribir en
la etiqueta de rescate que todo el mundo está fuera de la casa, incluyendo las
mascotas. Al hacer esto, los trabajadores de rescate no perderán tiempo buscando
a alguien dentro su casa.

61

AYUDANDO A MASCOTAS A RECUPERARSE TRAS
UNA EMERGENCIA
Pasar por una emergencia puede ser un evento muy traumático para las mascotas. Su
comportamiento puede cambiar drásticamente después de una emergencia. Hasta las
mascotas normalmente tranquilas y amigables pueden volverse agresivas o defensivas.
Usted puede ayudar a mantener a sus mascotas seguras después de una emergencia y
devolverlas a una vida de normalidad.
• En las primeras semanas después de una emergencia, amarre a sus mascotas
cuando salgan y siempre mantenga un contacto cercano con ellos.
• Es importante observar a sus animales de cerca y mantenerlos bajo su control
directo porque las cercas y puertas pueden haber sido dañadas o destruidas.
• Los olores y puntos de referencia familiares podrían alterarse, y su mascota puede
confundirse y perderse. Las mascotas podrían desorientarse, particularmente si
una emergencia ha afectado marcadores de olor que normalmente les permiten
encontrar su hogar.
• Podría pasar un tiempo antes de que a sus mascotas se sientan cómodas
separándose de usted o que las dejen solas en casa, así que llévese a sus mascotas
cuando pueda.
• Cuando suelte a su mascota o juegue al aire libre, tenga en cuenta otros peligros
como las líneas eléctricas caídas. Tenga en cuenta los peligros a nivel de la nariz, las
patas o las pezuñas, en particular los desechos, los productos químicos derramados
y los fertilizantes y otras sustancias que podrían no parecer peligrosas para los seres
humanos.

62

RESILIENCIA COMUNITARIA
CENTROS COMUNITARIOS
En el mundo de hoy, a pesar de cosas como las redes sociales y la
tecnología, tendemos a estar bastante aislados unos de otros. Sin embargo,
las investigaciones han demostrado que las comunidades que están bien
conectadas son aquellas que tienden a recuperarse de la adversidad mucho
más rápidamente.
¡La planificación de emergencia no tiene que limitarse a usted y su hogar! Le animamos
a que considere formas creativas de conocer a sus vecinos e invitarlos a planificar para
emergencias. ¡Aquí hay algunas ideas para empezar!
• Identifique a un vecino que tenga algo en común con usted. ¿Ambos tienen
mascotas? Tal vez puedan trabajar juntos en elaborar un plan para cuidar los
animales de los demás si el otro no puede llegar a casa durante una evacuación u
otra situación relevante.
• Organice una fiesta comunitaria para conocer a sus vecinos de una manera
divertida. ¡O tal vez se asocie con una organización de voluntarios de
desastres como la Cruz Roja Americana para llevar a cabo una oportunidad
de entrenamiento de emergencia durante la fiesta para aprender técnicas de
seguridad para la vida!
• ¡Organice una búsqueda del tesoro como simulacro de evacuación! ¡Esta es una
manera divertida de aprender las rutas de evacuaciones, pero conviértalo en un
desafío divertido!

CREAR UN CENTRO COMUNITARIO

Otra consideración para una manera de involucrar a los vecinos en la planificación y
conexión de emergencia es designar un centro vecinal o comunitario. Esto implica
identificar un lugar donde los miembros de la comunidad puedan reunirse, compartir
ideas, recibir capacitación y acceder a información o recursos antes, durante y después
del desastre.
La creación de un centro comunitario también abre oportunidades como la capacidad
de asociarse con organizaciones locales en iniciativas dirigidas por la comunidad.
Los centros comunitarios se pueden adaptar a las necesidades individuales de
su comunidad o vecindario. Pueden ser tan complejos como tener un equipo de
voluntarios locales que ayudan a organizarlo o a coordinar actividades para los vecinos
en tiempos de adversidad.
El Programa Larimer Connect ayuda a apoyar el desarrollo de centros comunitarios,
entre muchas otras iniciativas de desarrollo de conexiones en el vecindario. Para
obtener más información, visite www.larimer.gov/larimer-connects.
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VOAD Y LA RESPUESTA COMUNITARIA
PARTICIPE: ORGANIZACIONES VOLUNTARIAS ACTIVAS
EN CASOS DE DESASTRE

Durante tiempos de desastre, algunas de las personas más importantes que ayudan en
la respuesta son voluntarios. Estos pueden ser miembros de la comunidad que ha sido
impactada, o personas de todas partes del mundo que se presentan para ayudar. Eso
es lo hermoso de la naturaleza humana - ¡que cuando suceden cosas malas, todos nos
unimos para ayudar!
Sin embargo, los "voluntarios espontáneos" o voluntarios que se presentan que no
están conectados a una organización pueden complicar la respuesta y la recuperación.
Personas con buenas intenciones podrían terminar, sin saberlo, poniéndose en peligro,
causando la duplicación de esfuerzos u otros tipos de interrupciones. La mejor manera
de ayudar como voluntario de desastres es afiliarse a una organización VOAD. VOAD
por sus siglas en inglés significa Organizaciones Voluntarias Activas en Desastres.
Las organizaciones VOAD ayudan a coordinar a los voluntarios de desastres para
asegurar el éxito. Esto puede incluir adiestramientos importantes, ayudar a asignar
tareas o actividades que mejor se adapten a su conjunto de técnicas o intereses, y
garantizar su seguridad. ¡Las organizaciones VOAD existen en una gama de diferentes
capacidades, incluyendo áreas tales como el apoyo a los animales, el apoyo a las
discapacidades, el apoyo cultural, el apoyo a los veteranos, el apoyo médico, y más!
Tenemos la suerte de tener un capítulo de VOAD establecido y conectado aquí en el
Condado Larimer. Para obtener más información, visite: www.larimervoad.org
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PARTICIPE: ORGANIZACIONES DE RESPUESTA
VOLUNTARIA
Otra forma de involucrarse en el desastre, es participar en la respuesta de emergencia
en sí. Una unidad de la Oficina del Sheriff, Servicios de Emergencia es responsable del
manejo de incendios forestales, búsqueda y rescate, rescate de agua, y los incidentes de
materiales peligrosos en el Condado Larimer. ¡Servicios de Emergencia coordina con
muchas organizaciones que se componen en gran parte de voluntarios y están buscando
gente dispuesta a unirse a los equipos!
BÚSQUEDA Y RESCATE DEL CONDADO LARIMER
Una corporación independiente sin fines de lucro, la misión de
LCSAR es encontrar a los perdidos, rescatar a los varados y heridos,
recuperar a los fallecidos y educar al público sobre la seguridad en la
naturaleza y las montañas.
Para obtener más información: www.larimercountysar.org
EQUIPO DE RESCATISTAS BUZOS DEL CONDADO LARIMER
La misión principal de este equipo es el rescate y/o recuperación
de personas y pertenencias involucrados en incidentes relacionados
al agua. El Equipo de Buzos de Rescate entrena durante todo el
año utilizando salones de clase, sesiones de piscina, buceo en
aguas abiertas y ejercicios de agua rápida. Para obtener más
información:www.lcdrt.org
EQUIPO DEL SHERIFF DEL CONDADO LARIMER
El Programa Equipo de Reserva del Sheriff es una unidad voluntaria
de la División de Servicios de Operación de LCSO. Se dedica a
proteger las vidas y los bienes de nuestra comunidad mediante
la prestación de servicios profesionales de aplicación de la ley en
apoyo de la LCSO, arraigados en la cultura y las tradiciones del
estilo de vida occidental. Para obtener más información: www.
larimercountysheriffsposse.org
VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
¡En muchas partes rurales del Condado Larimer, los servicios de
protección contra incendios están compuestos en gran parte por
voluntarios! ¡Esta es una excelente manera de no solo aprender
técnicas increíbles, pero ofrece una oportunidad para ayudar a sus
vecinos cuando más lo necesitan!
Consulte la página 76 para obtener más información sobre su
agencia local de protección contra incendios.
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PREPARACIÓN DE UN KIT DE SUMINISTROS
PARA CASOS DE DESASTRE
¿Qué es un Kit de Suministros para Desastres de 3 días (72 horas)? Un
kit de suministros para casos de desastre de 3 días de duración debe
contener artículos para satisfacer las necesidades básicas de cada miembro
de la familia en caso de emergencia. Tener un kit de suministros para
desastres listo para llevar con usted en cualquier momento asegura
que tendrá los suministros necesarios sin importar cuán rápido necesite
evacuar. Empaque los suministros en bolsas de lona o mochilas y
manténgalos en un lugar designado. Su kit también será útil si necesita
refugiarse en su hogar. Las listas en las siguientes páginas le ayudarán
a asegurar que su kit de suministros para desastres incluya todos los
elementos esenciales.
Cada persona debe personalizar el kit para satisfacer sus necesidades
personales, pero tenga en cuenta que esta reserva debe ser un kit para
todos los peligros. Usted debe preguntarse, "¿Cuáles son los peligros
potenciales en mi comunidad?"

En las zonas rurales del
Condado Larimer, un kit de 72
horas podría no ser suficiente
para satisfacer las necesidades
del desastre. Considere las
necesidades del área en la
que vive y diseñe un kit que
satisfaga esas necesidades
específicas. Esto podría incluir
un kit de refugio en sitio que
pueda sostener a la familia
por varias semanas, o un “go
kit” que sostendrá a la familia
por un corto plazo hasta que
se puedan hacer arreglos
permanentes.
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE SUMINISTROS PARA
DESASTRES DE 72 HORAS

NECESIDADES EN EMERGENCIAS
O DIRECCIÓN Y
NÚMEROS DE
TELÉFONO
O HERRAMIENTAS
BÁSICAS
O RADIO DE
BATERÍAS
O VELAS DE
EMERGENCIA
O MEDICAMENTOS
ESENCIALES
O BATERÍAS
ADICIONALES
O ROPA ADICIONAL/
DE LLUVIA

O LINTERNAS
O BOTIQUÍN DE
PRIMEROS AUXILIOS
O INFORMACIÓN
SOBRE LAS
COMPAÑÍAS DE
SEGUROS
O ABRELATAS
MANUAL
O SEGURO MÉDICO E
INFORMACIÓN
O ALIMENTOS NO
PERECEDEROS
O IDENTIFICACIÓN
PERSONAL

O SACOS DE DORMIR
Y MANTAS
O NAVAJA
O FÓSFOROS A
PRUEBA DE AGUA
O TABLETAS
PURIFICADORAS
DE AGUA
ALMACENAMIENTO
DE AGUA (1 GAL/
POR PERSONA/DÍA)
O GUANTES DE
TRABAJO

Recuerde pensar en cualquier artículo especial para bebés, miembros de la familia
envejecientes o familiares con discapacidades.

OTRAS NECESIDADES EN EMERGENCIAS
O DINERO
(EFECTIVO)
O BOLÍGRAFOS Y
PAPEL

Alimentos no perecederos sugeridos:
Productos preparados en envases irrompibles,
carnes enlatadas, frutas y verduras enlatadas, jugo
enlatado, leche en polvo, alimentos para bebés,
galletas, mantequilla de maní, productos liofilizados y
deshidratados.
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE SUMINISTROS PARA
DESASTRES DE 72 HORAS

EQUIPO DE SOBREVIVENCIA PARA AUTOMÓVILES
O BOLSA DE ARENA,
UNA PALA Y
HERRAMIENTAS
O MANTAS/SACOS
DE DORMIR
O EXTINTOR DE
INCENDIOS CLASE
ABC
O BOTIQUÍN DE
PRIMEROS
AUXILIOS
O LINTERNA Y
BATERÍAS

O CABLES DE PUENTE
O MANTENER 1/2
TANQUE DE GAS
O ALIMENTOS NO
PERECEDEROS
O RADIO Y BATERÍAS
O REFLECTORES Y
BENGALAS
O MANGUERA CORTA
DE GOMA PARA
SIFÓN

O KIT VARIADO,
PAPEL Y LÁPIZ,
MAPA, TEJIDOS,
TOALLITAS
HÚMEDAS, BOLSAS
DE PLÁSTICO,
MEDICAMENTOS
ESENCIALES
O VELAS Y CERILLAS
IMPERMEABLES

PLANIFICAR PARA SU MASCOTA
O ARENA PARA
GATOS Y CAJITA
O ABRELATAS
MANUAL
O FOTO ACTUAL DE
PET EN CASO DE
QUE SE PIERDAN

O DESIGNE A ALGUIEN O NOMBRE Y
PARA CUIDAR
NÚMERO DE
DE MASCOTAS
VETERINARIO
EN CASO DE
O CORREAS,
EMERGENCIA
ARNESES Y
O ALIMENTOS
CARGADORES
O MEDICAMENTOS/
ROBUSTOS
HISTORIALES
O CAMA Y
MÉDICOS
JUGUETES PARA
MASCOTAS
O AGUA

EN CASO DE UNA EMERGENCIA MARQUE 9-1-1
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CONTACTOS

EN CASO DE UNA EMERGENCIA MARQUE 9-1-1
AGENCIAS DE
MANEJO DE EMERGENCIAS

DEPARTAMENTOS Y DISTRITOS
DE BOMBEROS

OFICINA DE MANEJO DE EMERGENCIAS
DEL CONDADO LARIMER
4872 Endeavor Drive, Johnstown, CO 80534
(970) 498.7120
www.larimer.gov/emergency

ALLENSPARK FIRE PROTECTION DIST
(303) 747.2586
www.allensparkfire.com

CIUDAD DE FORT COLLINS
OFICINA DE PREPARACIÓN & SEGURIDAD
DE EMERGENCIAS
(970) 416.2955
300 Laporte Avenue, Fort Collins, CO 80521
www.fcgov.com/eps
CIUDAD DE LOVELAND
OFICINA DE MANEJO DE EMERGENCIAS
(970) 962.2534
4872 Endeavor Drive, Johnstown, CO 80534(970)
498.7120
www.lovgov.org/services/public-information/
emergency-preparedness
PUEBLO DE ESTES PARK
OFICINA DE MANEJO DE EMERGENCIAS
(970) 586.4000
170 MacGregor Avenue, Estes Park, CO 80517
https://estespark.colorado.gov/emergency

Servicios de Emergencias
Médicas
EMS MÉDICAS DE ESTES PARK
555 Prospect Avenue, Estes Park, CO 80517
(970) 586.2317
https://eph.org
THOMPSON VALLEY EMS
(970) 663.6025
4480 Clydesdale Parkway, Loveland, CO 80538
https://tvems.com
UCHEALTH EMS
(970) 495.7000
www.uchealth.org

BERTHOUD FIRE PROTECTION DIST
(970) 532.2265
www.berthoudfire.org
BIG ELK MEADOWS VOLUNTEER FIRE DEPT
(303) 823.5717
www.vfdofbigelk.org
BIG THOMPSON VOLUNTEER FIRE DEPT
(970) 962.2534
www.lfra.org
CRYSTAL LAKES FIRE PROTECTION DIST (970)
881.3521
www.clvfd.org
GLACIER VIEW FIRE PROTECTION DIST
(970) 493.3353
www.glacierviewfire.gov
GLEN HAVEN VOLUNTEER FIRE DEPT
(970) 586.5406
www.ghavfd.org
LIVERMORE FIRE PROTECTION DIST
(970) 472.5592
www.livermorefire.org
LOVELAND FIRE RESCUE AUTHORITY
(970) 962.2497
www.lfra.org
LYONS FIRE PROTECTION DIST
(303) 823.6611
www.lyonsfire.org
PINEWOOD SPRINGS FIRE PROTECTION DIST
(303) 823.5086
www.pinewoodspringsfire.org
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CONTACTOS (CONT)

DEPARTAMENTOS Y DISTRITOS
DE BOMBEROS

POUDRE CANYON FIRE PROTECTION DIST
(970) 881.2472
https://poudrecanyonfpd.colorado.gov
POUDRE FIRE AUTHORITY
(970) 416.2891
www.poudre-fire.org
RED FEATHER LAKES VOLUNTEER FIRE DEPT
(970) 881.2565
www.rflvfd.org
RIST CANYON VOLUNTEER FIRE DEPT
(970) 493.1501
www.rcvfd.org
WELLINGTON FIRE PROTECTION DIST
(970) 568.3232
www.wfpd.org
WINDSOR FIRE PROTECTION DIST
(970) 686.2626
www.wsfr.us

AGENCIAS DE ORDEN POLICIACO
LARIMER COUNTY SHERIFF’S OFFICE
2501 Midpoint Drive, Fort Collins, CO 80525
(970) 498.5100
www.larimer.gov/sheriff
CITY OF FORT COLLINS POLICE
2221 S. Timberline Road, Fort Collins, CO 80522
(970) 419.3273
www.fcgov.com/police
CITY OF LOVELAND POLICE
810 E. 10th Street, Loveland, CO 80537
(970) 962.2212
www.lovegov.org/services/police
TOWN OF ESTES PARK POLICE DEPT
170 MacGregor Avenue, Estes Park, CO 80517
(970) 586.4000
https://estespark.colorado.gov/pd

70

AGENCIAS DE ORDEN
POLICIACO

TOWN OF JOHNSTOWN POLICE DEPT
430 S. Parish Avenue, Johnstown, CO 80534
(970) 356.1212 x4
https://johnstown.colorado.gov/police
TOWN OF TIMNATH POLICE DEPT
4800 Goodman Road, Timnath, CO 80547
(970) 224.3211 x4
https://timnath.org/government/departments/
police-department
TOWN OF WINDSOR POLICE DEPT
200 11th Street, Windsor, CO 80550
(970) 674.6400
www.windsorpd.com

INFORMACIÓN
CLIMÁCTICA
NATIONAL WEATHER SERVICE
BOULDER
Facebook: @NWSBoulder
Twitter: @NWSBoulder
(303) 494.3210
www.weather.gov/bou

RECURSOS ADICIONALES
ALERTAS NOCO
(970) 962.2173
Facebook: @LETA911
Twitter: @LETA_911
www.nocoalert.org
LARIMER COUNTY GOVERNMENT
200 W. Oak Street
(970) 498.7000
www.larimer.gov
LARIMER COUNTY DEPT OF HEALTH &
ENVIRONMENT
(970) 498.6700 (Fort Collins)
(970) 619.4580 (Loveland)
(970) 577.2050 (Estes Park)
www.larimer.org/health

INFORMACIÓN DE CONTACTOS
DE EMERGENCIA
DE SER UNA EMERGENCIA INMEDIATA, LLAME AL 9-1-1
PERSONA(S) DE CONTACTO DURANTE EMERGENCIAS:



TELÉFONO Y DIRECCIÓN DE CONTACTOS:


LUGAR DE ENCUENTRO #1 (CERCA DEL
HOGAR):


LUGAR DE ENCUENTRO #2 (LEJOS DEL
HOGAR):






TELÉFONO/MÓVIL Y DIRECCIÓN DE FAMILIARES:	


HOSPITAL MÁS CERCANO (NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE TELÉFONO):


CONTACTO DE VETERINARIOS:


REFUGIO DE EMERGENCIA PARA
MASCOTAS:		 









OTRO:
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LARIMER COUNTY
Office of Emergency Management
4872 Endeavor Drive,
Johnstown, CO 80534
www.larimer.gov/emergency

