
La familia Ramirez  se dirije a un lugar seguro 

porque se prepararon  y planificaron en caso de 

emergencias! 

En una soleada mañana de un Domingo, la familia 

Ramírez esta disfrutando de su día en casa despues de 

una semana llena de obligaciones. 

Este folleto nos va a  

ayudar a preparar nuestro 

plan familiar de desastres. 

Aunque, se mira que hay 

muchas cosas en esta lista! 

Hace un mes atrás, a Enrique, el padre, le dieron un folleto 

sobre preparación de desastres, y, esta aprovechando este 

Domingo para leerlo.  

Papá, que 

estas 

leyendo?  

Enrique le pide a las niñas que entren a la casa para que 

entre todos lean y revisen el folleto. 

Papá, yo ya leí este fo-

lleto. Mi profesora, Mrs. 

Smith , tiene varios y los 

leímos en clase. Ella nos 

dijo que tenemos que 

estar preparados en todo 

momento! 

La familia Ramirez contempla su casa antes de 

partir pues no estan seguros si  volveran a la 

misma casa o si la tormenta causará daño alguno.  

Enrique: No, 

Mia! 

Isabel: No! 
Ana: No! 

Mia: Tengo 

hambre! Me 

puedo comer  

algo de la 

merienda? 
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Es un folleto de preparación 

de desastres. Estoy viendo si 

tenemos todo lo que aquí dice 

que necesitamos para estar 

listos por si una tormenta, o 

huracán llega a esta ciudad. 

Isabel, este es un folleto que nos ayudará a 

planificar que hacer en caso de una emer-

gencia.  Necesitamos un plan para quedar-

nos en casa y  tambien en caso de una 

evacuación. Necesitamos leer el folleto 

para asegurarnos que tenemos todo para 

estar preparados.  

Mia y Ana deciden salir a disfrutar del dia y del clima , y 

encuentran a su papá Enrique, sentado en las escaleras. Fotonovela  
Como Prepararse 
Para Un Desastre 

Cuando un desastre ocurre rápido y sin aviso, usted y 

su familia podrían ser aconsejados a evacuar su casa, 

su vecindario ó quedarse en casa. Que haría si sus 

servicios básicos—agua, electricidad y telefono—

fueran interrumpidos? Tener un plan familiar en caso 

de emergencias le dará mayor posibilidad de sobre-

vivir un desastre. La familia Ramírez le aconseja a 

usted y su familia que se preparen hoy con un plan 

para lo que podría ocurrir mañana. 



Ana tiene razón papá! Tu 

dijistes que necesitabamos 

leerlo juntos. El folleto tiene 

una lista de  provisiones que 

se necesitan y pasos a seguir 

para estar preparados  para 

un desastre. 

Ana leyó que necesitamos 

saber donde están los centros 

de evacuación y que uno debe 

prepararse para evacuar o 

para quedarse en casa. Por eso 

te pedimos si nos podías llevar 

a averiguar acerca de las 

Iglesias. 

Leímos que necesitamos provisiones 

como comida enlatado y agua para 3 

o 7 días por persona, y tambien un 

radio y pilas para el radio. 

Nosotras escribimos una lista de 

provisiones que tenemos que com-

prar y tambien articulos de higiene 

personal. Tambien necesitamos 

llevar la medicina del asma de Mia 

por si le da un ataque. 

Todas tienen sus mochilas con ropa, cepillo de dientes, libros, juguetes, 

y juegos de actividades? Yo empaque almohadas, sábanas, agua embo-

tellada y comida dentro de la camioneta. Una vez que salgamos no 

podemos regresar a la casa por lo menos hasta que las autoridades 

digan que es seguro poder regresar. No sabemos por cuanto tiempo 

podemos estar fuera de casa, pero estamos preparados, verdad?  

Papá, Isabel acaba de escuchar 

en la radio de que hay un tor-

nado en esta dirección, y que 

necesitamos evacuar. Isabel  

escuchó  que las personas que 

viven en casas móviles, como 

nosotros, tienen que evacuar. 

No te preocupes Isabel. Mamá y papá ya tienen  

sus mochilas listas. Recuerden que prepararse 

para un desastre es mejor cuando es un es-

fuerzo de equipo y nosotros somos un equipo! 

Como va a  evacuar 

mama si no tuvo tiempo 

de empacar ni pre-

parar sus cosas? 

Ella llamó para ver como estamos y 

me dijo que su jefe le dió permiso 

de salir del trabajo, así que vamos 

en camino a traerla para  que 

pueda irse con nosotros. 

Tengo miedo!  

Que va a pasar 

con mamá? 

Gracias Mia.  Acabo de 

leer acerca de eso en el 

folleto. Apuremonos 

para salir lo más pronto 

posible.  

Yo pienso que necesitamos ir a ver a 

nuestros vecinos tambien. Papá, 

podemos ir a visitarlos? Los Rodriguez 

trabajan todo el día, pero tienen niños 

y mascotas. Talvez Julia y Oscar están 

en su casa y podríamos jugar con ellos 

un rato. 

Niñas, ustedes me dicen que tengo que hacer. Ya 

veo que han estado leyendo ese folleto de desas-

tres que traje. No he tenido tiempo de leerlo, y 

pues no se que tengo que hacer para prepararnos 

para un desastre.  

Papá, parece que son muchas cosas que 

necesitamos, pero somos una familia de 5 

personas contando a mama. Ella necesita 

nuestra ayuda con esto pues ella trabaja de 

día.La mayoría de cosas ya las tenemos en 

casa, así que no sera difícil reunir. 
Niñas, esta lista esta larga! Están 

seguras que necesitamos todo esto 

que dice aquí?  Me parece que son 

muchas cosas que tal vez no vamos 

a usar si no pasa nada.  

La iglesia está 

cerrada. Hay un 

letrero en la 

puerta. Que 

dice?  

Si esta iglesia esta cerrada y 

no va a funcionar como 

centro de albergue o  

refugio, como dice el letrero, 

necesitamos averiguar 

adonde tendremos que ir si 

nos tocara evacuar. 

Un mes atrás 

De regreso a la mañana del  

Domingo….. 

Enrique, Ana, Mia, e Isabel  

revisan la lista y sus  provisiones. 

No hay nadie en casa.  Ustedes 

creen que los Rodriguez saben 

como prepararse para un desastre 

y que hacer con sus mascotas? Si 

los dejan afuera durante el día 

mientras ellos trabajan, tal vez no 

tienen planeado que hacer con los 

perros en caso de un desastre. 

Más tarde ese Domingo, en el cielo se formaba una tormenta 

Niñas, suban a la camioneta.  Yo echo 

llave a la casa y voy a meter nuestros 

documentos importantes en esta bolsa 

plástica. Como no tenemos caja fuerte  

ó de seguridad por lo menos nuestros 

documentos importantes estarán  

protegidos y no se van a mojar. 

Papá, no te acuerdas cuando te 

dijimos que necesitabamos ir a las 

iglesias y ver si estas servirian como 

centros de albergue o refugios en 

caso de emergencias?  Este es el 

folleto donde nosotras leimos eso. 

Tu dijistes que necesitabamos estar 

listos!   


