Elaborar y fortalecer entre los vecinos la preparación para enfrentar casos de desastre

Recuerde - En caso de desastre, la fuente de ayuda más próxima son
los vecinos que viven a su alrededor.

PREPÁRESE
Los vecindarios que están preparados para atender situaciones de emergencia y casos de desastre salvan vidas,
atenúan la gravedad de las heridas y los traumatismos, y reducen el nivel de daños contra la propiedad. Además,
trabajar juntos como un equipo y participar como individuo desarrolla comunidades más fuertes y mejora la calidad
de vida de la comunidad.

APRENDA
Los 9 pasos a seguir inmediatamente después de un desastre.
Prepare un inventario con las capacidades y los equipos del vecindario.
Prepare un mapa de su vecindario e identifique áreas de interés como los medidores de gas.
Compruebe qué vecinos necesitan ayuda adicional en caso de desastre, por ejemplo: personas mayores,
con alguna discapacidad o niños que quizás estén solos en su casa.
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Introducción al programa Conozca su Vecindario (Map Your Neighborhood,
MYN)
“Conozca su vecindario” es un programa diseñado para ayudar a que los vecindarios se organicen para
enfrentar casos de desastre. Este programa se ofrece a través de la Oficina para el Manejo de
Emergencias de su condado o ciudad.

Síntesis del programa:
Aprenda los primeros 9 pasos a seguir inmediatamente después de un desastre con el objeto de
asegurar su casa y proteger su vecindario. Es difícil pensar con claridad después de un desastre. Esos
pasos lo ayudarán a tomar las medidas necesarias que pueden minimizar el daño y proteger vidas, en
forma rápida y segura.
Identifique el Inventario con las capacidades y los equipos que cada vecino posee, útiles al momento de
reaccionar en forma eficaz ante un desastre. Saber qué vecinos tienen provisiones y capacidades ayuda
a que su reacción ante un desastre sea oportuna y permite que todos aporten respuestas de una manera
significativa.
Prepare un Mapa del vecindario que identifique la ubicación de los tanques de gas natural y propano
para poder dar una respuesta rápida, si es necesario.
Prepare una Lista de contactos del vecindario que ayude a identificar a aquellas personas con
necesidades específicas, como los mayores, los discapacitados o los niños que quizás estén solos en su
casa durante algunas horas del día.
Trabajen juntos como un equipo para evaluar el vecindario después de un desastre y tomar las medidas
necesarias.

Estructura del programa:
Para iniciar un grupo de vecinos, asista a una sesión para Entrenar a los entrenadores del MYN. Esa
sesión de entrenamiento de 2 horas le brinda información importante sobre el modo de facilitar una
reunión del vecindario de manera eficaz, ofrece un detalle de los 9 pasos a seguir inmediatamente
después de un desastre y proporciona respuestas a cualquier pregunta o inquietud que usted pueda
tener.
Una vez que usted está entrenado, puede solicitar materiales al Programa MYN a través de la Oficina
para el Manejo de Emergencias de su condado o ciudad. Esos materiales incluyen la distribución de la
Placa del MYN del Vecindario, una Guía de consulta y un CD que contiene varios formularios,
recursos e información.
Después de aportar un equipo para el MYN, complete la Tarjeta postal del MYN y envíela a la Oficina
para el Manejo de Emergencias de su condado o ciudad. Esa información les permitirá observar la
cantidad de equipos y evaluar el programa.
Si desea hacer alguna consulta, comuníquese con LuAn Johnson, Gerente del Programa de Educación Pública
sobre Manejo de Emergencias del Estado de Washington al 253.512.7047 o con Rosanne Garrand,
Coordinadora del Programa de Educación Pública al 253.512.7419.

