PLAN DE COMUNICACIÓN FAMILIAR
Elabore un Plan de Comunicación Familiar

Es posible que los miembros de su familia no se encuentren juntos cuando se desate una tormenta fuerte.
Planifiquen cómo harán para mantenerse informados y comunicarse entre sí. Repasen lo que harán en
diferentes situaciones.
Hable con su familia y/o amigos acerca de cómo prepararse y responder a las emergencias que son más probables que se
presenten en los lugares donde viven, estudian, trabajan y juegan. Identifique responsabilidades para cada miembro de su
familia y planifique para trabajar juntos como un equipo.
Aprenda a usar la tecnología para estar preparado para el clima en caso de tormentas. Ingrese en www.TakeWinterByStorm.org
para obtener los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional de su área local, recursos informativos sobre el clima y para
registrarse en los sistemas de alerta en su área.
Pregunte en los lugares que su familia frecuenta si tienen planes específicos contra emergencias. Las escuelas, los
proveedores de cuidado infantil, los lugares de trabajo y los edificios de apartamentos deben tener un plan, saber cómo se van
a comunicar con sus familias durante una crisis y almacenar suficientes alimentos, agua y otros productos básicos. Averigüe si
están preparados para brindar “refugio en el sitio” de ser necesario, y a dónde piensan ir si deben desalojar un sitio. Coloque
esta información de contacto en su Plan de Comunicación Familiar y en la Tarjeta de Contacto para Emergencias.
Identifique un lugar de encuentro seguro fuera del vecindario. Durante un desastre por tormenta, es posible que los distintos
miembros de la familia no se encuentren en el mismo lugar. En caso de que su vecindario haya sufrido daños ocasionados por
una tormenta, un lugar de encuentro seguro fuera del vecindario podría ser la mejor alternativa. Este lugar también podría ser el
mejor lugar de encuentro en caso de que los miembros de la familia se separen. Sepa el número de teléfono y la información de
contacto del lugar de encuentro de su familia fuera del vecindario.
Identifique un contacto fuera del área. Después de un desastre, las líneas telefónicas de larga distancia pueden ser más
confiables que las líneas locales. Pida a un amigo o a un pariente que viva fuera del estado de Washington que sea su “contacto
familiar”. Después de un desastre, su contacto familiar se convierte en un punto de comunicación para compartir información
con todos los miembros de la familia. Su plan depende de que todos sepan el número de teléfono del contacto.
Complete el Plan de Comunicación Familiar en la página siguiente y colóquelo en los lugares donde su familia pase más
tiempo.
Complete la Tarjeta de Contacto para Emergencias y colóquela en todos los equipos de preparación, centro
de comunicación del hogar, automóvil, y en su lugar de trabajo o escuela. Podrá encontrar tarjetas descargables en
TakeWinterByStorm.org.
Programe todos los números de contacto en todos sus teléfonos y lleve una lista con usted porque es posible que no pueda
acceder a su libreta de direcciones personal en su teléfono. Informe a su contacto local de emergencia y a su contacto fuera del
área que los ha incluido como contactos de emergencia. Asegúrese de que su lugar de encuentro fuera del vecindario tenga un
teléfono disponible para la comunicación.
Utilice mensajes de texto si las interrupciones de la red hacen que no se puedan realizar llamadas telefónicas. Los teléfonos
inalámbricos no funcionarán si se corta la electricidad. Los teléfonos con cable (también conocidos como fijos) son los más
confiables.
Manténgase informado. Sintonice los canales de medios locales para recibir información actualizada e instrucciones
importantes. Ingrese en TakeWinterByStorm.org para obtener enlaces sobre cómo registrarse para los sistemas de alerta de
su área.

Haga que los niños participen en la preparación para las emergencias. Ingrese en TakeWinterByStorm.org,
donde encontrará juegos divertidos y recursos educativos para los niños.

PLAN DE COMUNICACIÓN FAMILIAR
Asegúrese de que su familia tenga un plan en caso de una emergencia. Antes de que se produzca una emergencia, siéntense juntos y decidan cómo se
comunicarán entre sí, a dónde irán y qué harán en caso de una emergencia. Conserve una copia de este plan en su equipo de materiales de emergencia o
en otro lugar seguro al que pueda tener acceso en caso de un desastre.
Nombre del contacto fuera de la ciudad:

Número de teléfono:

Correo electrónico:
Lugar de encuentro en el vecindario:

Número de teléfono:

Lugar de encuentro regional:

Número de teléfono:

Lugar de evacuación:

Número de teléfono:

Complete la siguiente información para cada miembro de la familia y manténgala actualizada.
Nombre:

Número de Seguro Social:

Fecha de nacimiento:

Información médica importante:

Nombre:

Número de Seguro Social:

Fecha de nacimiento:

Información médica importante:

Nombre:

Número de Seguro Social:

Fecha de nacimiento:

Información médica importante:

Nombre:

Número de Seguro Social:

Fecha de nacimiento:

Información médica importante:

Nombre:

Número de Seguro Social:

Fecha de nacimiento:

Información médica importante:

Escriba dónde pasa su familia la mayoría del tiempo: trabajo, escuela y otros lugares que frecuenten. Las escuelas, los proveedores de cuidado infantil, los
lugares de trabajo y los edificios de apartamentos deben tener planes de emergencias específicos para el lugar que tanto usted como su familia necesitan
conocer.
Lugar de trabajo Nº 1

Escuela Nº 1

Dirección:

Dirección:

Número de teléfono:

Número de teléfono:

Lugar de evacuación:

Lugar de evacuación:

Lugar de trabajo Nº 2

Escuela Nº 2

Dirección:

Dirección:

Número de teléfono:

Número de teléfono:

Lugar de evacuación:

Lugar de evacuación:

Otro lugar que frecuenten

Escuela Nº 3

Dirección:

Dirección:

Número de teléfono:

Número de teléfono:

Lugar de evacuación:

Lugar de evacuación:

Información importante
Médico(s)
Otro
Farmacéutico
Seguro médico
Seguro de la vivienda
Veterinario/residencia
canina

Nombre

Número de teléfono

Número de póliza

