Actividades de Preparación Individual de la Región II

Escenario siete: Refugio en el lugar
Un elemento clave para responder con éxito a una catástrofe grave y recuperarse de ella es la
preparación general de los ciudadanos y sus familias. Con esto en mente, le invitamos a participar en
una serie de escenarios de “¿Qué haría usted?” con sus seres queridos para evaluar su nivel de
preparación. Estas actividades de sobremesa tienen la intención de iniciar conversaciones de bajo
estrés para fomentar la discusión, como su nombre lo indica, alrededor de la mesa de la cena. No
queremos saber sus resultados, sólo que usted participó. Siguiendo el escenario, hemos incluido
algunas preguntas de discusión para su actividad de sobremesa, así como algunos enlaces útiles para
mejorar su preparación individual.
Escenario: Se está preparando para salir y comenzar su día. El viento sopla pero las temperaturas son
suaves y agradables. Usted sale a disfrutar del sol, pero el sonido de una sirena fuerte llama su
atención. Una patrulla de su departamento de policía local está conduciendo lentamente por su calle,
anunciando por el altavoz que un camión que transporta productos químicos peligrosos se ha volcado
cerca y que se le está instruyendo a todos los residentes a refugiarse en el lugar hasta que el
departamento de bomberos pueda determinar si es seguro salir.
Preguntas de discusión:
1. ¿Qué medidas debe tomar cuando se le indique que se refugie en el lugar?
2. ¿Cuál es la diferencia entre "desalojo" y "refugio en el lugar"?
3. ¿Dónde puede obtener información sobre el incidente y la orden de refugiarse en el lugar?
4. Si se le instruyera que sellara su casa para evitar que entre aire contaminado, ¿cómo lo lograría?
5. ¿Qué suministros hay en el botiquín de emergencia de su familia? ¿De tener una mascota, su
kit incluye suministros para ella?
6. ¿Alguien en su familia tiene necesidades especiales (tales como necesidades médicas,
emocionales o físicas, o dominio limitado del inglés) que podrían presentar desafíos si usted
tuviera que permanecer en un refugio? Si es así, ¿ha preparado un plan especial para ellos?
¡Es hora de ver cómo le fue!
Para conocer más acerca de este escenario y para revisar su plan, por favor visite:
https://www.listo.gov/es/refugio. Hable con sus seres queridos sobre los pasos que usted piensa que
debería tomar para mejorar su seguridad en caso de que tal tragedia ocurra.
Enlaces de interés: Para conocer más sobre la preparación de refugio en el lugar, por favor visite:
http://www.nationalterroralert.com/shelterinplace/
http://www.nationalterroralert.com/evacuationplan/
http://www.redcross.org/images/MEDIA_CustomProductCatalog/m4340182_shelterinplace.pdf
https://www.redcross.org/imagesMEDIA_CustomProductCatalogm17540377_Coping_with_Shelter
inPlace_Emergencies.pdf
https://www.osha.gov/SLTC/etools/evacuation/shelterinplace.html

