 Teléfono
 Mensajes de texto

CONTRA COSTA COUNTY
OFICINA DE SERVICIOS DE EMERGENCIAS
Por favor llámenos para recibir información
adicional que sea específica a sus necesidades
de planeación en caso de emergencias.

(925) 646-4461

GUIA DE
PREPARACIÓN
INDIVIDUAL Y
FAMILIAR EN CASO
DE EMERGENCIAS

 Correo electrónico
 Redes sociales
 Sirenas
 Radio y televisión
 Radios meteorológicos
NOAA

 Sitio web publico  www.cococws.us

REGÍSTRESE en www.cococws.us
Para recibir avisos por teléfono celular
y correo electrónico y para ver mapas
de los eventos actuales y en curso.

CWS hace presentaciones para
organizaciones y grupos en el condado. Si
le gustaría saber más información o le
gustaría programar una presentación, por
favor contacte a CWS al:
(925) 313-9622
cws-staff@so.cccounty.us

Sitios web de recursos adicionales
www.contracostacert.org
www.redcrossbayarea.org
www.211database.org
www.cocosheriff.org
www.cchealth.org
www.fema.gov
www.caloes.ca.gov
www.cococaer.org
Contra Costa County, Sheriff
Oficina de Servicios de Emergencias

50 Glacier Drive
Martinez, CA 94553

Entre más preparado esté
usted, más fácil será para
usted ayudar a su familia,
amigos y compañeros de trabajo.

CONTRA COSTA COUNTY

SISTEMA DE ADVERTENCIA PARA LA COMUNIDAD
(COMMUNITY WARNING SYSTEM CWS, por sus
siglas en inglés) Les avisa a las personas del
condado Contra Costa sobre amenazas
inminentes a la vida o seguridad. Hay una
variedad de herramientas útiles para asegurar
que reciba los avisos.

Las acciones de planeación y preparación que
usted haga hoy, lo preparará mejor para
recuperarse de una catástrofe futura. Una
comunidad más fuerte comienza al prepararse
usted mismo y después ayudar a los demás a
prepararse. Construya su maletín y planee de
acuerdo a sus necesidades específicas.
La Oficina de Servicios de Emergencia del Condado
Contra Costa le gustaría asociarse con usted.
Estamos preparados para ayudarle con sus
esfuerzos de preparación en caso de una
catástrofe y de contestar sus preguntas sobre
la planeación en caso de emergencias.
También ofrecemos servicios de educación y
ayuda comunitaria.

CONOZCA SUS RIESGOS LOCALES
NATURALES

TECNOLÓGICOS

Terremoto
Fenómenos Meteorológicos Peligrosos
Derrumbe de tierra
Inundación
Incendio forestal
Sequia
Erosión/sumidero

Liberación de
materiales peligrosos
Descarrilamiento del
tren
Apagón
Fallos en los diques
Accidente de avión
Fallo en la presa

POR CAUSA HUMANA BIOLÓGICO
Disturbios civiles

Brotes de enfermedades

Seguridad cibernética

Contaminación de alimentos

Terrorismo
Violencia escolar o
en el trabajo

y/o agua
Materiales tóxicos

PLANEE

CONSEJOS DE PLANEACIÓN

Sepa lo que necesita
Sepa qué hacer
Sepa en dónde puede obtener
información
Sepa cómo contactar a sus seres
queridos
Sepa en dónde están las
ubicaciones clave de su
vecindario






Haga un maletín 



 Hable de las rutas de escape

PREPÁRESE
El prepararse antes de tiempo le
ayudará a sobrevivir

Tenga un plan

Haga una revisión de rutina de su
maletín de 7 días de suministros
de emergencias de comida, agua
y otras necesidades diarias

PROTEJA

y lugares en donde se van a
reunir
 Anote los nombres y números
de teléfono de contactos
 Comunique y practique su
plan

 Regístrese con el

 Sintonizase al radio local
Manténgase
informado

A usted mismo
A su familia y mascotas
A sus amigos
A su comunidad, especialmente a
aquellas personas con
discapacidades, y con
necesidades de

Síganos en Twitter al CoCoSO

Comida y agua
Radio
Silbato
Maletín de primeros auxilios
Lámpara de mano
Baterías
Medicamentos adicionales
Cobijas

KCBS 740 o televisión
 Monitoree las redes sociales
e internet

 Sea voluntario de CERT o
Red Cross
 Tome una clase
 Ayude a su vecindario
Involúcrese

 Conozca sus centros

comunitarios locales

Denos Like en Facebook al CoCoCWS.us

