Plan Familia Prevenida

1. Conozcamos los alrededores de nuestra casa.
Es importante que todos los miembros de la familia conozcan los alrededores de la
casa, para identiﬁcar, eliminar o alejarse de los peligros. Por ejemplo:
• Postes y cables de electricidad.
• Árboles grandes o ramas que puedan caerse.
• Ríos y quebradas.
• Barrancos y laderas.
• Ediﬁcios viejos y en mal estado.
• Fábricas, industrias, aserraderos, etc.
Una vez que usted sabe lo que tiene que identiﬁcar y reconocer, debe colocar los
resultados de lo que encontró, tal como se muestra en el siguiente ejemplo:

Amenazas
Identificadas

Mayor vulnerabilidad
cuando existe una situación de:

Postes y Cables de
electricidad inseguros

MANOS A LA OBRA
Llegó el momento para que usted haga un reconocimiento de los alrededores de
su vivienda. (Pase al Cuaderno de Trabajo, Ejercicio #2).
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Así como identiﬁcó amenazas en los alrededores de su hogar, es necesario que usted
y su familia reconozcan a las que generalmente están expuestos, y a los desastres o
emergencias que históricamente han ocurrido en el sector donde usted vive. Esto
porque cuando vivimos mucho tiempo en un mismo lugar, nos acostumbramos a
lo que existe y como funciona. Generalmente no le damos importancia a los detalles.
• Miremos la casa. Identiﬁquemos el tipo de material con
el que está construida. Puede ser de adobe, bahareque,
madera, ladrillo, bloque o zinc.
• Es bueno fijarse si los pisos y las paredes están rajadas,
húmedas o si hay daños en las vigas.
• Revisemos las instalaciones eléctricas. Si hay alambres
descubiertos que pueden hacer corto circuito, y provocar
incendios u otro tipo de accidentes.
• Revisemos las tuberías y desagües para ver si están en
buen estado. Si están rotos, pueden ocasionar derrames
de agua.

LIMPIADOR
PISOS

DESATORADOR
GASOLINA
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2. Conozcamos nuestra casa.

• Rotulemos los materiales peligrosos y guardémoslos en un
lugar seguro que todos conozcamos, siempre fuera del alcance de los niños.

• Tengamos a mano las herramientas que nos pueden sacar de
apuros y guardémoslas en un lugar que todos conozcamos.
• Identifiquemos cuáles puertas y ventanas nos pueden
servir como salidas de emergencia. Verifiquemos las
condiciones y alrededores de estas salidas.
Centro de
Albergue

• Identiﬁquemos la ruta de evacuación y él o los lugares más
seguros a los cuales acudir en caso de tener que evacuar.

Una amenaza en su hogar aumenta dependiendo del grado
de debilidad que usted, su familia o su vivienda tienen frente a un peligro en particular.
El siguiente ejemplo sobre vulnerabilidades en el hogar, le permitirá conocer el rango
de debilidad física en su casa.
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