MANEJO DE EMERGENCIA
DE
BALCH SPRINGS

La información contenida en este folleto le indicará el proceso para identificar
posibles Peligros y Emergencias, Un Plan de Emergencias, Ensamblar un Botiquín de
Suministros para Desastres,
El Sistema de Notificación Código Rojo, y las Vigilancias y Advertencias.

Balch Springs Emergency Management
(972) 557-6070

IDENTIFICAR POSIBLE
RIEGOS Y EMERGENCIAS
• TORNADOS – Ocurren en su
mayor parte en la Primavera, sin
embargo;
Los
tornados
han
ocurrido en los meses de Invierno
•
INUNDACIÓNES
– Otro
acontecimiento de la Primavera,
Son las Inundaciones repentinas
que pueden ocurrir en cualquier
momento, ocasionadas por fuertes
lluvias
intensas
así como el
derrite de la nieve
• TORMENTAS DE NIEVE –
Corte de energía eléctrica, daño a
árboles
• INCENDIOS FORESTALES –
Meses de Verano pueden causar
condiciones de sequía que crean un
alto riego de incendios a los
pastos, al bosque y a las viviendas.
• INCIDENTES MATERIALES
PELIGROSOS – (I-635 & I-20)
son las dos carreteras principales
de Balch Springs son las vías
principales para el transporte de
todos los días de químicos
peligrosos y no peligrosos.

PLAN DE EMERGENCIAS
Usted puede comenzar este
proceso, reuniendo a los miembros
de la familia y asegurándose que
cada persona está bien informada
sobre los posibles riesgos y los
planes de la comunidad. Su plan
familiar debe incluir lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•

Rutas de Escape
Planes de evacuación
Comunicación Familiar
La seguridad y el corte de
servicios
Registros Vitales y su
seguro
Las necesidades especiales
El cuidado de las mascotas
El cuidado del Ganado

ENSAMBLAR UN
BOTIQUíN DE
SUMINISTROS PARA
DESASTRES
Usted
pueda
que
necesitar
sobrevivir solo después de un
desastre. Esto significa tener su
propios alimentos, agua y otras

fuentes para durar por lo menos
tres días. Los Funcionarios locales
y trabajadores de alivio estarán en
la escena después de un desastre
pero ellos no pueden alcanzar
todos
inmediatamente.
Usted
podría conseguir ayuda en horas, o
puede tardar días.

SUMINISTROS BÁSICOS DE
DESASTRES:
• Agua – por lo menos un galón de
agua por persona por día
• Alimentos – listos para comer
enlatadas de carne, frutas,
verduras, jugos, sopas y un
abrelatas manual.
• Botiquín de Primeros Auxilios–
obtener Botiquín de Primeros
Auxilios; Uno para su casa y uno
para cada vehículo
• Ropa - Un cambio de ropa para
cada miembro de la familia, de
abrigo y zapatos
• Coberturas de cama – Cobijas o
Bolsas para dormir (de campar).
• Sanitarios e Higiénicos– papel
higiénico,
jabón,
artículos
personales de higiene, una Cubeta
plástico con tapa, bolsas de
plástico y cloro (blanqueador).
• Artículos Especiales – Un radio de
baterías (baterías adicionales).
o
Para el bebé: fórmula,
biberones, chupónes, leche
en polvo, pañales, etc.
o
Para
los
Adultos:
medicamentos recetados,
anteojos adicionales, etc.
DOCUMENTOS IMPORTANTES
DE LA FAMILIA:
(mantenga
en
un
recipiente
impermeable y portátil)
• Testamento, la Póliza de seguros,
escrituras
• Identificaciones
con
foto,
Pasaportes, Tarjetas de Seguro
Social
• Registros de Vacunas
• Números de Cuentas Bancarias
• Inventario de Valiosos artículos
del hogar
• Números de Teléfono
Importantes

• Registros de la Familia
(certificados de nacimiento,
casamiento, y de defunción)
• Dinero en Efectivo – Cajeros
automáticos pueden no

funcionar durante un desastre

CÓDIGO ROJO
El Sistema de Notificación de
Emergencias, (CódigoRojo). Es un
servicio
de
comunicación
telefónica
de
velocidad
extremadamente alta
para las
notificaciones de emergencia y la
distribución de información que se
consideran ser importante.
Este sistema nos permite llamar
por teléfono a todas las áreas
apuntadas o la ciudad entera en
caso
de
una
situación
de
emergencia que requiere acción
inmediata,
tales
como
una
evacuación, derrames de químicos
peligrosos, etc.
Es fácil de inscribirse para el
Sistema de Comunicación Código
Rojo:
Vaya a www.cityofbalchsprings.com,
haga clic en el Código Rojo y ingrese
lo requerido.

VIGILANCIAS &
ADVERTENCIAS
VIGILANCIA:
Cuando
las
condiciones
son
favorables para el desarrollo de una
situación peligrosa. Cuando una
vigilancia es emitida por el Servicio
Meteorológico
Nacional,
este
pendiente de las condiciones del
tiempo de su área. Piense en su plan
de
emergencia
y
reúna
su
suministros para desastres.
ADVERTENCIAS:
Cuando una situación peligrosa
existe. Es hora de tomar medidas
inmediatas para proteger a su
familia y a usted. Prenda su
television o radio para obtener
información importante.
SISTEMA DE ADVERTENCIA AL
AIRE LIBRE:
La Ciudad mantiene cinco sirenas
al aire libre. Este sistema no está
diseñado para alertar a las
personas en el interior de sus
casas. Si se encuentra fuera y
escucha las sirenas, Prenda su
television o radio para obtener
información importante.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Las siguientes organizaciones y agencias pueden ayudarle a prepararse aún más a fondo en caso de emergencias y desastres que puedan golpear nuestra
comunidad.
Federal Emergency Management Agency / Agencia Federal para el Manejo de Emergencias
www.fema.gov
U.S. Fire Administration / Administración de Incendios de los EE.UU.
www.usfa.dhs.gov
Citizen Corps / Cuerpo de Ciudadanos
www.citizencorps.gov
U.S. Centers for Disease Control & Prevention / Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los EE. UU.
www.cdc.gov
U.S. Department of Energy / El Departamento de Energía de los EE.UU
www.energy.gov
U.S. Department of Homeland Security / Departamento de Seguridad National de los EE.UU.
www.ready.gov
U.S. Environmental Protection Agency / Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU.
www.epa.gov
National Weather Service / Servicio Nacional Meteorológico
www.nws.noaa.gov
U.S. Nuclear Regulatory Commission / Comisión de Regulación Nuclear de los EE.UU.
www.nrc.gov
American Red Cross / Cruz Roja Americana
www.redcross.org

Institute for Business & Home Safety / Instituto para la Seguridad de Negocios y Hogar
www.disastersafety.org

