
PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS 101:  
SABER CUÁNDO QUEDARSE O IRSE 

PREPARACIÓN PARA LA EVACUACIÓN Y EL REFUGIO EN EL LUGAR 
 
Determinar Cuando Evacuar  

 ¿Evacuar o buscar refugio en el lugar? Es necesario evacuar cuando hay un peligro para  

 usted o su familia si se queda en su casa. Es apropiado refugiarse en el lugar cuando hay un  

 peligro para usted o su familia si sale de su casa. 

 

Obtener Información Sobre las Evacuaciones 

Tenga varias formas de obtener información sobre los peligros y las condiciones meteorológicas 
específicas de su zona. Nocoalert.org es el sistema de alerta de emergencias de todo del Co-
dado Larimer. Este un sitio web dedicado a los miembros de la comunidad para que obtengan 
información sobre las alertas de emergencia y puedan inscribirse a ellas. Por favor, manténgase 
informado y alerta. NO ESPERE NUNCA A RECIBIR UNA NOTIFICACIÓN OFICIAL PARA ACTUAR. 

Refugio en el Lugar  

Apropiado cuando existe un peligro fuera del hogar y permanecer dentro es la opción más se-
gura. Refugiarse en el lugar sería apropiado cuando hay una tormenta de invierno o carreteras 
inundadas, esencialmente cuando hay peligro si se sale de casa.  

 Una buena guía para el refugio en el lugar: Tenga suficientes suministros para todos los miem
 bros de la familia durante al menos una semana. Esto incluye a las mascotas, los animales de 
 servicio y los animales grandes.  

 

Consideraciones Sobre el Refugio en el Lugar  

•  Oganizar un kit de preparación, piense en los suministros que necesita en tu casa y dónde 
 están esos suministros. Al menos una semana de alimentos y un galón de agua por  persona 
 por día. 

•  Consulte con su farmacia para obtener un suministro ampliado de  

 Medicamentos y suministro de varios días de equipo médico, como  

 oxígeno u otro equipo médico relacionado con su bien estar. 

•  Igual que comida, agua y medicamentos para mascotas, animales  

 de animales de servicio, ganado y animales grandes. 
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Evacuaciones 
 Es necesario evacuar cuando hay un peligro para usted o su familia si se queda en su 
 casa. 
 

 1. Evacuación Voluntaria - Da tiempo a la gente para evacuar cuando hay tiempo.  

• Cualquier persona con consideraciones especiales debe evacuar. Puede incluir: 

 Si no puede evacuar por sí mismo y necesita ayuda  

 Personas con discapacidades o que necesitan más tiempo para evacuar 

 Vehículos de gran tamaño, como vehículos recreativos, remolques con ani-
males grandes y vehículos lentos. 

 

 2. Evacuación Obligatoria - Se emiten cuando no hay tiempo y hay que movilizarse  

 inmediatamente por su seguridad. No ahi tiempo de empacar, o de esperar. ¡Evacuen!  

 

Planear para la Evacuación  

•Planifique lo que necesitará llevar con usted, sepa lo que necesitará llevar en su vehículo
 para su seguridad y la de su familia. Planifique en anticipado los documentos  
 importantes que debe guardar fuera de casa, los medicamentos y dinero en efectivo.  
• Planifique cómo va a salir y a dónde va a ir. Utilice las carreteras principales y NO las car
 reteras secundarias o los caminos aislados para evacuar, a menos que sea la única sali
 da. 

• Planee refugiarse con amigos o familiares fuera del área de zona de peligro.  

• Planifique notificar a sus amigos y familiares una vez que esté a salvo y fuera de la zona 
 de peligro. 

 
Otros Escenarios 
 Apagón de Energía Eléctrica: 

Un escenario de apagón de energía puede ocurrir en eventos como una tormenta de 
invierno. Es importante estar preparado con suministros que no dependan de la elec-
tricidad. Suministros como un radio meteorológico de pilas para obtener actualiza-
ciones e información, lámparas y pilas, un abrelatas manual para alimentos enlatados, 
otros artículos de cocina e incluso un hornillo para acampar pueden ser muy útiles. 

 

Materiales Peligrosos:  

El refugio en el lugar o la evacuación dependerán del  
material o producto químico peligroso. En este caso, se 
darán instrucciones con las notificaciones de emergencia 
sobre las acciones que debe tomar. Si es mejor evacuar o 
refugiarse en el lugar.  
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