
Emergencias y  desastres



Las emergencias y los desastres pueden pasar en cualquier lugar y en cualquier 
momento. Pueden ocurrir rápidamente y sin ningún aviso.  



Algunos ejemplos de emergencias y desastres son las tormentas fuertes, como 
tormentas de nieve, tornados y huracanes; los incendios; los terremotos; las 
inundaciones; las sequías; los cortes de luz masivos; las olas de calor severas; los 
derrames químicos; y las pandemias.



Planificar por si ocurren emergencias y desastres es una parte importante de 
cuidarme a mí y a los que me rodean. 

Tener un plan de preparación para emergencias, un equipo de provisiones para 
emergencias y una red de apoyo puede reducir el miedo y la ansiedad que vienen 
con las emergencias y los desastres.



Hay varias formas en que puedo prepararme, como armar un plan para 
emergencias, preparar un equipo de provisiones para emergencias y formar un 
grupo de personas que puedan ser mi equipo de apoyo. 



Mi red de apoyo puede incluir a familiares, amigos, vecinos, cuidadores, 
compañeros de trabajo y otras personas que conozca y sean de mi confianza, que 
estén dispuestos a ayudarme. 



Si no estoy seguro de estar pasando por una emergencia o si necesito ayuda para 
prepararme para una emergencia, puedo preguntarle a un adulto responsable que 
sea de mi confianza o a un trabajador local de los servicios de emergencias. 
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