LISTA DE VERIFICACIÓN DE EVACUACIÓN
Esenciales de la bolsa de viaje
☐ Documentos importantes (banco, IRS,
fideicomiso, inversión, póliza de seguro,
actas de nacimiento, registros médicos)
☐ Cajero automático, tarjetas de crédito y
débito y efectivo en billetes pequeños

☐ Sintonice una estación de radio local y
escuche las instrucciones
☐ Mascarilla NIOSH N95 o P100

Preparar a los miembros de la
familia
☐ Si es posible, evacúe a todos los

☐ Medicamentos, números de prescripción
y registros de vacunación para humanos y
mascotas

miembros de la familia que no sean
esenciales para preparar la casa para un
incendio forestal

☐ Dispositivos médicos necesarios y sus
accesorios

☐ Planifique varias rutas de evacuación
desde su hogar, si es posible

☐ Alimentos no perecederos y agua por 72
horas

☐ Designe un lugar de encuentro seguro y
una persona de contacto

☐ Licencia de conducir, pasaporte

☐ Transmita sus planes a una persona de
contacto

☐ Archivos de copia de seguridad y
contraseñas de la computadora
☐ Inventario de los contenidos del hogar
(considere hacer un video inventario ahora,
antes de una emergencia)
☐ Fotografías del exterior de la casa y del
paisaje
☐ Libreta de direcciones que incluye
información de contacto médica y
veterinaria
☐ Cargador de teléfono celular, cargador de
automóvil y paquetes de baterías

☐ Regístrese en el sistema local de
notificación de emergencias
☐ Ofrezca ayudar a sus vecinos si no
pueden o no pueden conducer

Preparar vehículo
☐ Mantenga lleno el tanque de gasolina de
su vehículo
☐ Estacione en su camino de entrada
mirando hacia afuera
☐ Suba las ventanillas del coche

☐ Artículos de aseo personal

☐ Cerrar la puerta del garaje

☐ Ropa suficiente para 3-5 días

☐ Coloque los artículos esenciales en el
automóvil

☐ Reliquias familiares, álbumes de fotos y
videos (deben transportarse con facilidad)
☐ Baterías

☐ Si no maneja, haga otros arreglos para el
transporte con anticipación
☐ Cierre la puerta del garaje cuando salga

Qué ponerse
☐ Use solo ropa de algodón o lana,
incluidos pantalones largos, camisa o
chaqueta de manga larga, sombrero y botas
☐ Lleve guantes, agua para beber y gafas
protectoras
☐ Mantenga su teléfono celular, una
linterna y una radio portátil con usted en
todo momento

Dentro del hogar
☐ Cierre todas las puertas interiores
☐ Deje una luz encendida en cada
habitación
☐ Retire las cortinas livianas que no son
resistentes al fuego y otros materiales
combustibles alrededor de las ventanas

Visite bit.ly/SMCprepared para obtener más información
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☐ Cierre cortinas, postigos y persianas
resistentes al fuego
☐ Apague todas las luces piloto
☐ Mueva los muebles mullidos, como sofás
y sillones, al centro de la habitación
☐ Cerrar la compuerta de la chimenea
☐ Cierre o bloquee las puertas para perros
☐ Armas de fuego u objetos de valor bajo
llave

Fuera del hogar
☐ Coloque muebles de jardín y barbacoas
combustibles en la casa, garaje o fuera de
la casa
☐ Apague el propano en el tanque o el gas
natural en el medidor y limpie el área de
material combustible
☐ Cierre todas las ventilaciones exteriores,
puertas y ventanas
☐ Deje las puertas abiertas
☐ Encienda las luces exteriores

☐ Tenga registros veterinarios y
medicamentos en un lugar fácil de
encontrar
» Una bolsa ziplock de un galón
puede mantenerlas secas y atrapar
cualquier pastilla que pueda caerse de un
recipiente que no esté bien cerrado
☐ Transporte la comida, el agua y los
tazones en recipientes sellados y fáciles de
transportar
☐ Tener un sistema de amigos
» ¿Pueden ayudar sus vecinos si no
está en casa durante una evacuación?
» ¿Tiene algún familiar o amigo que
pueda ayudar a albergar a sus animales en
caso de que necesite ser evacuado por un
tiempo prolongado?
☐ Los perros y las mascotas pequeñas
deben estar en jaulas seguras con solo un
animal por jaula
» Incluso las mascotas que se portan
bien pueden entrar en pánico y huir durante
un evento estresante; un transportista
puede mantenerlos a salvo

☐ Si está disponible y si hay tiempo, cubra
las ventanas, las aberturas del ático y las
rejillas de ventilación con madera
contrachapada que tenga al menos media
pulgada de grosor

☐ Retire todos los elementos no esenciales
de los transportadores o jaulas, ya que los
elementos no asegurados pueden lesionar a
una mascota durante el transporte

☐ Asegúrese de que todas las mangueras
de jardín estén conectadas a los grifos y
cerradas

Preparar caballos, ganado y otros
animales grandes

☐ No deje los rociadores encendidos ni el
agua corriendo; pueden afectar la presión
crítica del agua
☐ Asegúrese de que los números de las
casas y los letreros de las calles sean
visibles y reflectantes si es possible

☐ Tener un remolque para ganado y un
vehículo confiable para remolcar el
remolque
☐ Practique cargar su ganado en el
remolque y remolcarlo antes de una
emergencia

☐ Tener identificación en su animal

☐ Recuerde que es probable que los
animales se estresen por el olor a humo, el
sonido de las sirenas o las luces
intermitentes de los vehículos.

» Muchas especies de animales
pueden llevar un microchip (el microchip es
una forma permanente de identificación
para su mascota)

☐ Regístrese en el sistema local de
notificación de emergencias
para recibir alertas sobre
lugares de refugio

Preparar mascotas

Visite bit.ly/SMCprepared para obtener más información

