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NÚMEROS DE EMERGENCIA
En Caso de una Emergencia
Marque 9-1-1
Información Sobre Desastres
Centro de Operaciones de Emergencia del Condado de Ventura
Oficina del Alguacil y Departamento de Bomberos
Línea de Información Sobre Desastres: (805) 465-6650
Página web para Información Sobre Desastres (activado únicamente
durante emergencias): www.vcemergency.com

Policía
Oficina del Alguacil del Condado de Ventura:
www.venturasheriff.org
Estación de Patrullas de Camarillo
3701 East Las Posas Road
Camarillo, CA 93010
(805) 388-5100 Recepción

Estación Central de Patrullas
800 South Victoria Avenue
Ventura, CA 93009
(805) 654-2890 Recepción

Estación de Patrullas del Este del
Condado/Thousand Oaks
2101 East Olsen Road
Thousand Oaks, CA 91360
(805) 494-8200 Recepción

Estación de Patrullas de Lockwood Valley
15021 Lockwood Valley Road
Lockwood Valley, CA 93932
(661) 245-3511 Emergencia
(661) 245-3829 Recepción

Estación de Patrullas de Fillmore
524 Sespe Avenue
Fillmore, CA 93015
(805) 524-2233 Recepción

Estación de Patrullas de Moorpark
610 Spring Road
Moorpark, CA 93021
(805) 532-2700 Recepción
Estación de Patrullas de Ojai
402 South Ventura Street
Ojai, CA 93023
(805) 646-1414 Recepción
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Departamento de Policía de Oxnard
www.oxnardpd.org/
251 South “C” Street
Oxnard, CA 93030
(805) 385-7600
Fuera de Horario, No de Emergencia:
(805) 385-7740
Departamento de Policía de Port Hueneme
www.ci.port-hueneme.ca.us
250 North Ventura Road
Port Hueneme, CA 93041
(805) 986-6530

Departamento de Policía de Simi Valley
www.simivalley.org
3901 Alamo Street
Simi Valley, CA 93063
(805) 583-6950
Departamento de Policía de Ventura
www.cityofventura.ca.gov
1425 Dowell Drive
Ventura, CA 93003
(805) 339-4400
Fuera de Horario, No de Emergencia:
(805) 650-8010

Departamento de Policía de Santa Paula
www.ci.santa-paula.ca.us/police/index.htm
970 Ventura Street
Santa Paula, CA 93060
(805) 525-4478

Bomberos
Departamento de Bomberos del Condado
de Ventura
http://vcfd.org/
165 Durley Ave.
Camarillo, CA 93010
(805) 389-9710
Departamento de Bomberos del Condado
de Ventura Estaciones de Bomberos
(805) 371-1111
Cuando se le solicite, ingrese el número de
estación que desea alcanzar (es decir, “50”)

Departamento de Bomberos de Oxnard
www.oxnardfire.org
360 W. Second Street
Oxnard, CA 93030
(805) 385-7722
Departamento de Bomberos de Ventura
www.cityofventura.ca.gov
1425 Dowell Drive
Ventura, CA 93003
(805) 339-4300

Departamento de Bomberos de Fillmore
www.fillmorefire.com
250 Central Avenue
Fillmore, CA 93015
(805) 524-0586
Fuera de Horario, No de Emergencia:
(805) 384-1500
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Servicios Médicos
Servicios Médicos de Emergencia del
Condado de Ventura
www.vchca.org/ems
2220 E. Gonzales Road, Suite 130
Oxnard, CA 93036
(805) 981-5301

Salud Pública del Condado de Ventura
www.vchca.org/public-health
2240 E. Gonzales Road
Oxnard, CA 93036
(805) 981-5101
Fuera de Horario, No de Emergencia:
(805) 656-9432

Oficinas de Manejo de Emergencias
Oficina de Servicios de Emergencia del
Condado de Ventura
www.venturasheriff.org
(805) 654-2551
Ciudad de Camarillo
www.cityofcamarillo.org
(805) 388-5300
Ciudad de Fillmore
www.fillmorefire.com/disaster_prep.htm
(805) 524-0586
Ciudad de Moorpark
www.moorparkca.gov
(805) 517-6200
Ciudad de Ojai
www.ojaicity.org
(805) 646-5581

Ciudad de Oxnard
www.oxnardfire.org
(805) 385-7717
Ciudad de Port Hueneme
www.ci.port-hueneme.ca.us/
(805) 986-6530
Ciudad de Santa Paula
www.readysantapaula.com
(805) 525-4478 ext. 241
Ciudad de Simi Valley
www.simivalley.org
(805) 583-6982
Ciudad de Thousand Oaks
www.toaks.org
(805) 449-2100
Ciudad de Ventura
www.cityofventura.ca.gov
(805) 339-4300
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SISTEMAS DE AVISO DE EMERGENCIA
DEL CONDADO DE VENTURA

VC Alert es un sistema de notificación de emergencias para los residentes
del Condado de Ventura que se puede usar para avisarle de una emergencia
en su comunidad. Registre la dirección de su casa o negocio, teléfono fijo,
teléfono celular, correo electrónico y aparato de texto TTY para recibir
alertas de emergencia. Las alertas serán enviadas tanto en inglés como en
español.

CÓMO FUNCIONA

EMERGENCIA

ALERTA ENVIADA TOMAR ACCIÓN

Para más información y para inscribir, favor de visitar www.vcalert.org o
comuníquese con nosotros en (805) 648-9283 o por correo electrónico en
vc.alert@ventura.org.

Sistema de Alerta de
Emergencias

El Sistema de Alerta de Emergencias
(EAS) incluye a cada estación de radio y
televisión además de todas las compañias
de cable en el Condado de Ventura. Ellos
están conectados para proveer información
relacionada con emergencias en casos de
mal tiempo u otro desastre. Las siguentes
son las principales estaciones locales EAS:
KVTA 1590 AM
KHAY 100.7 FM
KMLA 103.7 FM (español)
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DEL CONDADO DE VENTURA
Servicio Nacional Meteorológico
DEFINICIONES DE PELIGROS
Vigilancia (12 a 48 horas por adelantado)
✓ Posible peligro climatológico o hidrológico que amenaza la vida
o propiedad. Las condiciones son favorables, pero existe algo de
inseguridad. Puede aumentarse a una advertencia.
Aviso (minutos a horas por adelantado)
✓ Peligro climatológico o hidrológico de nivel de molestia ya está
ocurriendo o está a punto de occurir. Un evento que no pone en riesgo la
vida, pero puede causar problemas si no se toman precauciones.
Advertencia (minutos a horas por adelantado)
✓ Peligro climatológico o hidrológico que amenaza la vida o propiedad ya
está ocurriendo o está a punto de ocurrir. ¡Tome acción inmediata!
Todos los avisos emitidos en el Condado de Ventura estarán retransmitidos
a través del Sistema de Alerta de Emergencias o por televisión y radio local.
Para más información, visite el Servicio Nacional Meteorológico de Los
Angeles/Oxnard: www.wrh.noaa.gov/lox/
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EVACUACIÓN/
REFUGIO EN EL LUGAR
Evacuación Voluntaria
Se deben tomar medidas proactivas para prevenir el daño y para preparar
pertenencias personales, incluso mascotas y ganado para una evacuación
(es decir, prepárese para salir).

Evacuación Mandatoria
Una emergencia presenta peligro iminente a la vida y propiedad (es decir,
es momento para salir).

Refugio en el Lugar
Cuando digan que se refugie en el lugar, siga las siguientes medidas:
✓ Váyase de inmediato adentro de la casa.
✓ Apague los calentadores y el aire acondicionado.
✓ Selle las puertas y ventanas con cinta gáfer (cinta plateada) y
toallas mojadas.
✓ Si puede oler el material peligroso, cubra su nariz y boca con un
trapo mojado.
✓ No llame al 9-1-1 para información. Llame al 9-1-1 únicamente
para emergencias.
✓ Escuche estaciones de radio noticieras: KVTA 1590 AM, KHAY
100.7 FM o KMLA 103.7 FM (español).
✓ Espere un aviso de “fin de alerta” de una estación de radio noticiera, o
personal de la policía o bomberos.
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CONSIGA UN EQUIPO

P

uede ser necesario que sobreviva por su propia
cuenta después de una emergencia. Esto significa
tener su propia comida, agua y otros recursos en
cantidades suficientes para durar hasta un mínimo
de tres días. Oficiales locales y trabajadores de apoyo
en caso de desastre estarán presentes después de
un desastre, pero no pueden alcanzar a todos de
inmediato. Puede ser que llegue el auxilio dentro
de unas horas o pueden ser días. Además, los
servicios básicos tales como electricidad, gas, agua,
tratamiento de aguas negras, y teléfonos pueden
estar interrumpidos durante días, semanas o hasta más.
Los individuos también deben considerar tener por lo menos dos equipos de
emergencia, uno completo en casa y equipos más pequeños, portátiles en el
trabajo, vehículo u otros lugares donde pasan tiempo.

Artículos Recomendados para Incluir en un
Equipo Básico de Suministros de Emergencia:
✓ Agua, un galón por persona por día para durar por lo menos tres días,
para tomar y la limpieza
✓ Comida, un suministro para durar al menos tres días de comida
no perecedera
✓ Radio de pilas o de manija que gira y una radio meteorológica NOAA
con alerta de tono, y pilas extras para las dos
✓ Lámpara y pilas extras o lámpara de manija
✓ Equipo de primeros auxilios
✓ Silbido para señalar que necesita auxilio
✓ Máscara anti polvo, para ayudar a filtrar aire contaminado; tela de
sábanas y cinta gáfer (cinta plateada) para refugiarse en el lugar
✓ Toallitas húmedas, bolsa de plástico para basura y amarres de plástico
para sanidad personal
✓ Llave inglesa o pinzas para apagar los servicios públicos
✓ Abridor de latas (si su equipo contiene comida enlatada)
✓ Mapas locales
✓ Teléfono celular con cargador, invertidor o cargador solar
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Artículos Adicionales para Considerar
Incluir en su Equipo de Suministros
de Emergencia
✓ Medicinas de receta y lentes
✓ Formula para bebés y pañales
✓ Alimento para mascotas y agua
extra para su mascota
✓ Documentos familiares
importantes, tales como copies de
pólizas de seguro, identificación
y archivos de cuentas bancarias
en un contenedor portátil
impermeable
✓ Dinero en efectivo o cheques de
viajero y cambio
✓ Bolsa de dormir o cobija caliente
para cada persona
✓ Muda completa que incluye camisa
de manga larga, pantalón largo y
zapatos cómodos
✓ Blanqueador de cloro casero y
gotero de medicina. Cuando diluye
una parte del blanqueador con
nueve partes de agua, se puede
usar como un desinfectante. O en caso de emergencia, puede usarlo para
tratar el agua usando 16 gotas de blanqueador líquido casero regular por
cada galón de agua. No use blanqueadores con olor, ni blanqueadores
seguro para colores ni con ingredientes de limpieza adicionales.
✓ Extinguidor de incendios
✓ Cerillos en un contenedor impermeable
✓ Suministros femeninos y artículos de higiene personal
✓ Utensilios de cocina, tazas de papel, platos y utensilios de plástico,
toallas de papel
✓ Papel y lápiz
✓ Libros, juegos, rompecabezas u otras actividades para niños
página 8

NECESIDADES FUNCIONALES
Y DE ACCESO
Individuos con Discapacidades o
Necesidades Funcionales y de Acceso
Si tiene una discapacidad o una necesidad funcional o de acceso, puede ser
necesario que tome pasos adicionales en su preparación para emergencias.
Cuando prepare su equipo de emergencias, considere incluir los
siguientes artículos:
✓ Equipo médico duradero
✓ Tecnología de asistencia y pilas extras
✓ Comida para dietas especiales
✓ Medicinas de receta
✓ Suministros para diabéticos
✓ Aparatos auditivos y pilas
✓ Teletipo (TTY)
✓ Silla de ruedas manual
✓ Suministros para su animal de servicio
✓ Con todas las avances tecnológicas, asegúrese de tener maneras alternas
de cargar/mantener su comunicación y dispositivos de tecnología asistida
antes de que ocurra un desastre.
Sitios de red útiles:
www.ready.gov/individuals-access-functional-needs
www.caloes.ca.gov/Cal-OES-Divisions/Access-Functional-Needs
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PLAN FAMILIAR DE
COMUNICACIONES DE EMERGENCIA

P

uede ser que su familia no este junta cuando
ocurra un desastre, y por lo mismo, es
importante planear por adelantado: cómo van a
contactarse unos a otros; cómo pueden volverse a
juntar; y qué van a hacer en diferentes situaciones.

Plan Familiar de Emergencias
✓ Identificar un contacto fuera del lugar en donde
vive. Puede ser más fácil hacer una llamada de
larga distancia que llamadas locales.
✓ Asegúrese de que todos los miembros de su familia sepan el número de
teléfono y tengan un teléfono celular, monedas o una tarjeta prepagada
de teléfono para llamar al contacto de emergencia.
✓ Enseñe a los miembros de su familia a usar mensaje de texto/método
de chatear ( conocida como SMS o Servicio de Mensaje Corto). Los
mensajes de texto muchas veces pueden evitar interrupciones de red
cuando una llamada tal vez no puede entrar.

Planear Quedarse o Irse
Según sus circunstancias y el tipo de emergencias, la primera decisión
importante es si debe de quedarse donde está, o si debe de evacuarse. Usted
debería de entender y planear para las dos posibilidades. Debería de ver la
televisión, escuchar la radio o ver el internet frecuente para información o
instrucciones oficiales a medida que estén disponibles.

Planes de Emergencia
Considere preguntar acerca de planes
de emergencia en lugares donde
su familia pasa tiempo; el trabajo,
cuidado infantil, y escuela. Si no
existen planes, considere ofrecerse
como voluntario para ayudar a crear
uno. Hable con sus vecinos acerca de
cómo pueden trabajar juntos en caso de emergencia.
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MANTÉNGASE INFORMADO

A

prenda más acerca de posibles emergencias
que pueden pasar en donde vive y la manera
apropiada de responder a ellas. Saber qué hacer
durante una emergencia es una parte importante
de estar preparado y puede hacer toda la diferencia
cuando cada segundo cuenta.

Apago y Seguridad de los
Servicios Públicos
GAS NATURAL
Las fugas de gas natural pueden causar explosiones
que resultan en incendios después de los desastres.
Es importante saber cómo apagar el gas natural.
Dado que hay diferentes métodos para apagar el gas
en diferentes configuraciones de medidores de gas,
es importante contactar a su compañía de gas para
que le guíen de cómo prepararse y responder con los
aparatos de gas y el servicio de gas en su casa.
Si usted huele gas o escucha un sonido soplando
o silbando, abra una ventana y asegure que todos salgan rápidamente.
Apague el gas, usando la válvula principal de afuera, si es posible, y llame a
la compañía de gas desde la casa de un vecino.
PRECAUCIÓN: Si apague el gas por cualquier razón, un profesional
calificado lo tiene que volver a prender. NUNCA intente volver a encender
el gas por su propia cuenta.
www.socalgas.com/safety/
www.ready.gov/safety-skills

AGUA
El agua es un recurso precioso después
de muchos desastres. Es importante
aprender cómo apagar el agua en la válvula
principal de la casa. Antes de que ocurra
una emergencia, busque la válvula de cierre
para la pipa de agua que entra a su casa
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y marque esta válvula con una etiqueta para identificarla fácilmente en el
futuro. Asegure que todos los miembros de su familia sepan donde está
ubicada. Asegure que esta válvula puede apagarse por completo. Pipas rotas
pueden contaminar el suministro de agua a su casa. Es prudente apagar su
agua hasta que escuche de las autoridades de que esté seguro tomar la.
https://www.ready.gov/safety-skills

ELECTRICIDAD
Chispas eléctricas tienen el potencial de encender al gas natural si hay
fuga. Es importante enseñar a todos los miembros de su hogar dónde y
cómo apagar la electricidad. Ubique su caja de circuito eléctrico. Por su
seguridad, siempre apague todos los circuitos individuales antes de apagar
el circuito principal.
www.sce.com
www.ready.gov/safety-skills

Conozca sus Peligros
TEMBLOR
Antes de un Temblor
1. Revise su Hogar para Peligros
✓ Ate los estantes seguramente a las
paredes.
✓ Ubique objetos grandes o pesados
en los estantes más bajos.
2. Identifique Lugares Seguros Adentro
y Afuera
✓ Debajo de muebles fuertes como
un escritorio o una mesa pesada.
✓ Contra una pared interior de la casa.
3. Infórmese a Usted y sus Familiares
✓ Enseñe a sus hijos cómo y cuándo llamar a 9-1-1, Policía, o el
Departamento de Bomberos y las estaciones de radio que escuchar
para información de emergencia.
✓ Enseñe a todos los miembros de su familia cómo y cuándo apagar el
gas, electricidad y el agua.
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Durante un Temblor
Si se encuentra adentro…
✓ AGÁCHESE en el suelo,
CÚBRASE debajo de una mesa
u otro mueble fuerte, SUJÉTESE del objeto resistente hasta que haya
dejado de temblar. Si no tiene una mesa o escritorio cerca, cubra su cara
y cabeza con sus brazos y agáchese en una esquina interior del edificio.
✓ Manténgase lejos de vidrio, ventanas, puertas y paredes exteriores, y
cualquier cosa que pueda caer, como lámparas de techo o muebles.
✓ Quédese adentro hasta que deje de temblar y es seguro ir afuera.
Si se encuentra afuera…
✓ Quédese ahí.
✓ Aléjese de edificios, lámparas de la calle y cables eléctricos.
✓ Una vez en un lugar despejado, quédese ahí hasta que deje de temblar.
El peligro más grande existe directamente afuera de los edificios, en
las salidas y a lo largo de paredes exteriores. El movimiento de la tierra
durante un temblor no es la causa directa de muerte o lesión. La mayoría
de muertes resultan de la caída de paredes, vidrio volando y objetos
que caen.
Se puede encontrar más información acerca de temblores en:
www.earthquakecountry.org
www.shakeout.org
www.usgs.gov

INUNDACIÓN
Durante una Inundación
Si hay probabilidad de una inundación en su área, usted debe:
✓ Escuchar la radio o la televisión para información.
✓ Estar consciente de que pueda ocurrir una inundación repentina. Si
existe una posibilidad de inundación repentina, váyase de inmediato a
terrenos elevados. No espere instrucciones para ir ahí.
✓ Estar consciente de arroyos, canales de drenaje, cañones, y otras áreas en
donde se puede inundar de repente. Las inundaciones repentinas pueden
ocurrir en estas áreas con o sin los avisos típicos como nubes de lluvia o
lluvias fuertes.
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✓ Si tiene que prepararse para evacuar, debe hacer lo siguiente:
• Asegure su casa. Si tiene tiempo, meta los muebles de patio adentro.
Mueva artículos esenciales a un piso más alto.
• Apague los servicios públicos en los controles o válvulas principales
si así le instruyen. Desconecte los aparatos eléctricos. No vaya a tocar
equipo eléctrico si está usted mojado o parado en agua.
✓ Si tiene que irse de su casa, recuerde estas recomendaciones de
evacuación:
• No camine a través de agua en movimiento. Seis pulgadas de agua
en movimiento pueden causarle una caída. Si tiene que caminar en el
agua, camine donde el agua no está moviendo. Use un palo para revisar
la firmeza de la tierra en frente de usted.
• No vaya a manejar en áreas inundadas. Si las crecidas suben alrededor
de su vehículo, abandone su vehículo y vaya a terrenos más elevados si
lo puede lograr con seguridad.
Hechos Acerca de Manejar en Inundaciones:
Los siguientes puntos son importantes de recordar cuando maneje en
condiciones de inundación:
✓ Seis pulgadas de agua llegarán a la parte baja de la mayoría de los carros
causando pérdida de control y posible apagón del motor.
✓ Un pie de agua hará flotar a la mayoría de los vehículos.
✓ Dos pies de agua corriendo pueden llevar a la mayoría de vehículos,
incluso vehículos de utilidad deportivos (SUV) y camionetas.
Se puede encontrar más información en:
www.vcwatershed.net/fws/
www.vcfloodinfo.com/
www.fema.gov/national-flood-insurance-program
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TERRORISMO
El terrorismo se define como el uso de fuerza o violencia contra personas o
propiedad en violación de las leyes criminales de los Estados Unidos con el
propósito de intimidar, forzar o secuestrar.
Los terroristas con frecuencia usan amenazas para:
✓ Crear miedo entre el público.
✓ Intentar convencer a ciudadanos que su gobierno no tiene poder de
prevenir el terrorismo.
✓ Obtener publicidad inmediata para sus causas.
Los actos de terrorismo incluyen: Amenazas de terrorismo, asesinatos,
secuestros, secuestro de aviones, amenazas de bombas y bombardeos,
ataques cibernéticos (a través de las computadoras), y el uso de armas
químicas, biológicas, nucleares y radiológicas.
Si ve algo sospechoso
pasando, reporte el
comportamiento o
actividad a agentes
de orden público
locales o en caso de
emergencia, llame a
9-1-1. Factores tales
como raza, etnicidad,
origen nacional, o
afiliación religiosa en sí, no son sospechosos. Por esta razón, el público debe
de reportar únicamente comportamiento y situaciones sospechosos (por
ejemplo, una mochila desatendida en un lugar público o alguien intentando
entrar a una área restringida) en lugar de creencias, pensamientos,
ideas, expresiones, asociaciones o palabras no dirigidas al terrorismo u
otra actividad criminal. Únicamente aquellos reportes que documentan
comportamientos que indican de manera razonable actividades relacionadas
con el terrorismo estarán compartidos con colaboradores federales.
Sitios de red útiles:
https://www.dhs.gov/see-something-say-something
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TSUNAMI
Los Tsunamis (pronunciado suuu-na-mis), también conocidos como olas de
mar sísmicas (llamados erróneamente “maremotos”), son una serie de olas
enormes creadas por un disturbio acuático como un temblor, derrumbe,
erupción volcánica o meteorito. Un tsunami puede avanzar a cientos de
miles por hora en el mar abierto
y azotar la costa con olas de hasta
100 pies o más.
Todos los tsunamis tienen el
potencial de ser peligrosos, aunque
pueden dañar o no las costas
donde golpean. Un tsunami puede
ocurrir en cualquier lugar a lo
largo de la mayoría de la costa
Estadounidense. Los tsunamis
más destructivos han ocurrido en
las costas de California, Oregon,
Washington, Alaska y Hawái.
Las siguientes reglas generales indican qué debe hacer si un tsunami es
probable en su área:
✓ Si se encuentra cerca de la costa y hay un temblor, encienda su radio
para saber si hay un aviso de tsunami. Váyase de inmediato a terrenos
elevados y quédese ahí.
✓ Manténgase lejos de la playa. Nunca debe bajar a la playa para mirar
un tsunami acercar. Si puede ver la ola, usted está demasiado cerca
para escaparla.
PRECAUCIÓN: Si el agua se aleja de la tierra de manera obvia, es un aviso
de la naturaleza de un tsunami y debe de hacerle caso. Debería de alejarse
de inmediato.
Sitios de red útiles:
www.weather.gov/TsunamiReady/
nws.weather.gov/nthmp/
ntwc.ncep.noaa.gov/
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INCENDIOS FORESTALES
Actualmente, los incendios
forestales son una realidad
durante todo el año en el
Condado de Ventura. Esto
significa que tanto los bomberos
como los residentes tienen que
estar en un estado de alerta
elevado en todo momento para la
amenaza de un incendio forestal.
Los bomberos entrenan duro y hacen innumerables preparaciones para
alistarse para un incendio forestal. Los residentes necesitan hacer lo mismo.
Prepararse exitosamente para un incendio forestal significa que tome
responsabilidad personal para protegerse a usted, su familia, y su propiedad.
Usted debería de hacer todo lo posible para hacer que su hogar resista
los incendios forestales y preparar a su familia a salir temprano y con
seguridad. Llamamos este proceso “¡En sus Marcas, Listos, Fuera!”
EN SUS MARCAS:
✓ Crear un Plan Familiar de Desastres que incluye sitios de reuniones y
planes de comunicaciones, y practíquelo con regularidad. Incluya en su
plan cómo evacuaría cualquier animal grande que tenga, como caballos.
✓ Tenga a la mano extinguidores de fuego e instruya a su familia cómo
usarlos.
✓ Asegure que su familia sepa en dónde se encuentran los controles para
apagar el gas, la luz y el agua, y cómo usarlos.
✓ Planee varias rutas distintas de evacuación.
✓ Designe un sitio de reunión de emergencia fuera de la zona de riesgo de
incendios.
✓ Junte un equipo de suministros de emergencia y un equipo de
suministros extra en su vehículo en caso de que no puede llegar a casa a
causa del incendio.
✓ Tenga un plan de comunicaciones con los números de sus familiares y
número de una persona de contacto que vive fuera del área.
✓ Tenga un radio o escáner portátil para que se pueda mantener informado
acerca del incendio.
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LISTO:
Lista de Verificación de Adentro de la Casa:
✓ Cierre todas las ventanas y puertas, sin ponerles candado.
✓ Remueva persianas inflamables y cortinas ligeras y cierre persianas de
metal.
✓ Mueva los muebles inflamables al centro del cuarto, lejos de ventanas y
puertas.
✓ Deje las luces prendidas para que los bomberos puedan ver su casa en
condiciones de humo.
✓ Apague el aire acondicionado.
Lista de Verificación de Afuera:
✓ Junte objetos inflamables de afuera de la casa y traiga los adentro (por
ejemplo, muebles de patio, juguetes de niños, tapetes de entrada, etc.) o
ponga los en su alberca.
✓ No deje prendido el sistema de riego ni el agua – pueden desperdiciar la
presión crítica del agua.
✓ Deje sus luces exteriores prendidas.
✓ Meta su vehículo al revés en la entrada. Cierre las puertas y ventanas.
✓ Tenga una escalera a la mano.
✓ Patrulle su propiedad y apague cualquier incendio pequeño hasta que
usted se vaya.
✓ Selle los conductos del ático y del sótano con madera pre-cortada o sellos
comerciales si el tiempo lo permite.
Está Usted Atrapado: Consejos para Sobrevivir
✓ Busque albergue lejos de las paredes exteriores.
✓ Meta las mangueras del jardín adentro para que los escombros los
destruya.
✓ Patrulle adentro de su casa para buscar y extinguir fuegos salpicados.
✓ Use camisa de manga larga y pantalones largos de fibras naturales como
el algodón.
✓ Manténgase hidratado.
✓ Asegure que pueda salir de su casa si se enciende (recuerde que si hay
calor adentro de la casa, es de cuatro a cinco veces más caliente afuera).
✓ Llene sus fregaderos, lavabos y tinas de agua para tener una reserva de
agua de emergencia.
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✓ Ponga toallas mojadas debajo de las puertas para mantener el humo y las
escombras afuera.
✓ Después de que haya pasado el incendio, revise su techo y extinga
cualquier pequeño fuego, chispa o escombro.
✓ Revise el ático para escombros escondidos.
✓ Patrulle su propiedad y extinga pequeños fuegos que encuentre.
✓ Si hay fuegos que no puede extinguir con una cantidad pequeña de agua
en un tiempo corto, llame al 9-1-1.
FUERA:
Al irse temprano, usted le da a su
familia la mejor posibilidad de
sobrevivir un incendio forestal.
También ayuda a los bomberos al
mantener libre las calles de congestión,
permitiéndoles que se muevan
libremente para hacer su trabajo.
Cuándo Irse
Váyanse lo suficientemente temprano para evitar atraparse en el fuego,
humo o congestión de calles. No espere a que las autoridades le digan que
se vaya. En un incendio forestal intenso, puede ser que no tengan tiempo
para tocar a cada puerta. Si le avisan que se vaya, ¡no espere!
En Dónde Ir
Váyase a un lugar predeterminado (debe ser un lugar de bajo riesgo, como
la casa de un vecino o familiar bien preparado, un albergue de la Cruz Roja,
centro de evacuación, posada, etc.)
Cómo Llegar
Tenga varias rutas en mente por si una este bloqueada por el incendio o
por vehículos o equipo de emergencia. Escoja una ruta de escape lejos del
incendio.
Qué Llevar
Lleve su equipo de suministros de emergencia que contiene los artículos
necesarios para su familia y mascotas.
Más información disponible en:
www.vcfd.org
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FLUJOS DE DESECHOS DESPUÉS DE UN
INCENDIO FORESTAL
Los flujos de desechos e inundaciones repentinas pueden presentar un
riesgo a las casas y comunidades adyacentes a, o dentro de, los terrenos
silvestres en áreas recientemente quemadas por un incendio. Los incendios
forestales cambian dramáticamente el terreno y destruyen la vegetación que
normalmente absorbe las lluvias, resultando en un riesgo más alto de flujos
de desechos e inundaciones. Los flujos de desechos desarrollan cuando
el agua no absorbida lleva la tierra, sedimento, rocas y otros desechos en
una corriente de agua. Las áreas afectadas por los incendios forestales
permanecen en riesgo hasta que la vegetación se restaura, que puede tomar
hasta 5 años o más durante los periodos de sequía.
Reduzca el Riesgo del Peligro de los Flujos de Desechos
✓ No construya cerca de laderas empinadas, bordes de montañas, por
debajo o cerca de las vías de drenaje, ni en áreas de erosión natural.
✓ Considere una evaluación de riesgo geológico de su propiedad que
incluya una visita al sitio por parte de un geólogo profesional.
✓ Consulte a su agente de seguros y visite FloodSmart.gov para obtener
información sobre el seguro contra inundaciones.
✓ Cultive plantas resistentes al fuego en las laderas.
✓ Construya muros de contención que causan el drenaje ascendente.
✓ En áreas propensas a los flujos de escombros, construya canales o muros
para dirigir el flujo alrededor de los edificios.
✓ Manténgase informado del clima, incluidas las posibles cantidades e
intensidades de lluvia.
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Reconozca las Señales de Peligro
✓ Los periodos prolongados de lluvias y ráfagas fuertes de viento.
✓ Sonidos inusuales, como el crujido de los árboles o un leve retumbar que
se intensifica.
✓ Cambios que ocurren en el paisaje de la ladera, como patrones de grietas
arqueadas o exposición al suelo, abultamiento en la parte inferior de la
ladera, árboles inclinados, áreas de suelo desnudo, drenaje de agua desde
el fondo de la ladera.
✓ El lodo o los desechos que fluyen o caen pueden preceder a los flujos más
grandes.
✓ El agua atraviesa la superficie del suelo en nuevas ubicaciones.
✓ Se caen las cercas, muros de contención, postes o árboles.
✓ Reporte señales de peligro de un flujo de desechos al 9-1-1.
Aumenta su Oportunidad de Supervivencia
✓ Manténgase atento a los informes meteorológicos de NOAA por la radio
o la televisión, y visite https://www.vcwatershed.net/fws/gmap.html para
ver los niveles de intensidad de la lluvia en tiempo real.
✓ Permanezca evacuado por la duración y unas horas después de la
tormenta. Evitar el riesgo es su mejor protección.
✓ Proceda con precaución mientras conduce en las áreas de alto riesgo.
Si un Flujo de Desechos Afecta a su Propiedad
✓ Vuelva a casa siempre y cuando los oficiales han declarado que es seguro
regresar al área.
✓ Deje que alguien inspeccione la casa para daños antes de volver a entrar
en ella.
✓ Para su seguridad, mantenga a la electricidad y el gas apagados hasta que
llegue un profesional certificado para inspeccionar los sistemas.
✓ Deshágase de la comida que pueda haber estado contaminada por las
aguas de la inundación o de los desechos.
✓ Hierva el agua del grifo hasta que las autoridades han declarado que el
agua esté segura.
✓ Evite que crezca el molde por remover los contenidos mojados
inmediatamente.
✓ Manténgase alerta por los animales salvajes o las serpientes venenosas
que puedan haber sido llevados al área por el agua.
✓ Busque los consejos de un experto técnico para evaluar otros posibles
peligros en el futuro o por diseñar técnicas correctivas.
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¿Desea involucrarse en su
comunidad local?
Cruz Roja Americana
www.redcross.org/ca/ventura
Siendo la organización humanitaria principal del
mundo, su red de voluntarios ha respondido a
desastres, proveído educación de emergencia, ayudado
a familias a preparar para emergencias antes de que
ocurren, y mantenido los miembros de las Fuerzas Armadas conectados con
sus seres queridos durante momentos de tragedia y alegría.
Servicios de Comunicación Auxiliares (ACS)
www.vc-acs.org/
Aficionados de la Radio con Licencia utilizan un amplio rango de bandas
de radio, cada uno con su fuerza particular para superar las barreras
de las comunicaciones por radio. Los operadores de Aficionados de la
Radio con Licencia también pueden utilizar un amplio rango de modos
de comunicación, ya sea de televisión, datos, voz o código Morse para
intercambiar mensajes.
Equipo Comunitario de Respuesta a Emergencias (CERT)
http://vcfd.org/CERT
Telèfono: (805) 987-1514
El Departamento de Bomberos del Condado de Ventura, se ha juntado con
FEMA (la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) para coordinar
y asistir a los residentes con educación y entrenamiento en preparación para
desastres. Después de un desastre mayor, los servicios de primera respuesta
quienes proveen servicios médicos y de bomberos no podrán satisfacer la
demanda para servicios. La población local tendrá que depender de ellos
mismos para auxilio de poder cumplir con las necesidades inmediatas de
salvar y sostener vidas. El Equipo Comunitario de Respuesta a Emergencias
es un programa que se enfoca en esta preparación. Los equipos CERT en
cada comunidad deben de ser preparados, activados por su propia cuenta,
independientemente organizados y orientados dentro del vecindario con
apoyo de las ciudades y agencias de seguridad pública.
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Equipo de Respuesta y Asistencia para Desastres (DART) – Camarillo
https://www.cityofcamarillo.org/Police/DART.pdf
Equipo de Respuesta y Asistencia para Desastres (DART) – Thousand Oaks
https://todart.org/
Los miembros de DART reciben entrenamiento en: Soporte Básico de
Vida, Primeros Auxilios, Resucitación Cardiopulmonar, Búsqueda y
Rescate Urbano, Sistema de Comando de Incidentes (ICS), Relaciones
con los Medios de Comunicación en el Incidente, Control de Tráfico y
de Multitudes, Control de Incendios, Revisión del Sitio y Evaluación de
Daños; Numerosas Víctimas y Triaje.
Equipo de Trabajadores de Servicios de Desastre de Simi Valley
www.simivalley.org/index.aspx?page=269
La misión del Equipo de Trabajadores de Servicios de Desastre de
Simi Valley es de minimizar la pérdida de vida, sufrimiento y daño a
propiedad después de los desastres, entrenando y utilizando a miembros
de la comunidad altamente motivados en las actividades de preparación,
respuesta y recuperación.
Equipo Voluntario de Rescate de Emergencias (EVRT)
http://www.vcas.us/
Los miembros del Equipo Voluntario de Rescate de Emergencias (EVRT)
ayudan al Departamento de Servicios para Animales durante desastres tales
como incendios forestales, inundaciones, temblores o cualquier incidente de
emergencia que requiere la evacuación de ganado.
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Cuerpo de Reserva Médica
www.vchca.org/ventura-county-medical-reserve-corps
Desarrollar colaboraciones para educar, entrenar e desplegar a voluntarios
ciudadanos, incluso profesionales de cuidado de salud (activos y jubilados)
en caso de una emergencia local de gran escala.
Servicio Nacional Meteorológico
www.wrh.noaa.gov/lox/spotter/becomeaspotter.php
Cualquier persona puede volverse un Observador de Clima para el Servicio
Nacional Meteorológico. Solo requiere uno o dos horas de entrenamiento.
Nuestro líder local del programa de observadores ofrece entrenamientos
frecuentemente en toda la región. Usted también puede tener la opción de
certificarse a través de un curso en línea.
United Way/Voluntarios del Condado de Ventura
www.volunteerventuracounty.org/volunteer/
El United Way de hoy se enfoca en tratar las causas raíces de problemas
comunitarias y porqué existen estos problemas. United Way apoya a
programas que no solamente ofrecen medidas de arreglo provisional, si no
al último medidas preventivas que crean cambios verdaderos y duraderos
al mejorar la vida de la gente. Los problemas sociales se encuentran por
doquiera, y no solamente se limitan a una ciudad en específico o a un tipo
de familia. Por eso United Way labora en todo el Condado de Ventura para
ayudar a construir comunidades más fuertes.
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CONDADO DE VENTURA LISTO
ACERCA DE NOSOTROS

L

a Oficina de Servicios de Emergencia del Condado de Ventura, junto
con FEMA y el Ad Council volvieron local la campaña federal para
ayudar a los residentes del Condado de Ventura para prepararse, responder
y recuperarse de una emergencia o desastre en nuestra comunidad. Creado
en el 2011, Condado de Ventura Listo tiene como objetivo involucrar al
público y finalmente incrementar el nivel de preparación básica en todo el
Condado de Ventura. El mensaje de Condado de Ventura Listo sigue siendo
consistente con la campaña nacional: Obtenga un Equipo. Haga un Plan.
Infórmese. Involúcrese.

Para más información, visite

www.readyventuracounty.org
Para obtener información durante
una emergencia, visite

www.vcemergency.com

800 S. Victoria Ave. L#3450 | Ventura, CA 93009
(805) 654-2551 | www.venturasheriff.org

