ESTAS?

Mayor Dawn Zimmer
& Hoboken City Council

LISTO EN
HOBOKEN

Community Emergency
Response Team

Preparase ahora para que su familia y usted estén listos para la próxima emergencia
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Informase
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Haga un Plan

• 911 al revés: hobokennj.org/emergency

• Desarolle un plan de familia para emergencias: ready.gov

• Aviso Nixle: hobokennj.org/alerts

• Cree un plan para refugiarse dentro de su hogar

• Information del condado Hudson:  https://hcnj.onthealert.com

• Cree un plan para evacuar

• Registro de necesidades especiales: registerready.nj.gov

• En caso de inundación, tenga un plan para sacar su automóvil

• Avisos del Servicio Nacional del Clima: weather.gov/subscribe

• Tenga un plan para sus mascotas
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Prepáre una Bolsa Para Emergencias

Los 10 articulos mâs recomendados

Articulos adicionales recomendados:

AGUA
1 galón por persona por dia para beber y
saneamiento

Máscara de polvo N95

COMIDA
Una reserve para por lo menos 3 dias, de
comida no perecedera

Medicamentos de receta y espejuelos

RADIO AM/FM/NOAA
De pilas y de función maniobrada, con
cargador USB para telefonos

Comida y agua para mascotas

LAMPARA DE MANO LED
LINTERNA LED
PILAS/BATERIAS EXTRAS suficientes   
para durar 3 dias para radio, lámpara de
mano y linterna
BOTIQUIN DE PRIMER AUXILIO
JARRO DE AGUA SANITARIA - de 2.5
galones
SILBATO (PITO)
ABRIDOR DE LATA MANUAL
Considere armar dos bolsas: 1) todo lo que le haga falta para quedarse donde
estás y sobrevivir por uno mismo. 2) una version pequeña y liviana que puede
llevarse consigo si tiene que evacuar.

Tela plástica y cinta adhesiva extrafeurte para refugiarse en su hogar
Toallitas húmedas, bolsas de basura y ataduras plásticas

Una llave inglesa o alicate para apagar las utilidades
Fórmula de bebé y pañales

Dinero en efectivo o Traveler’s Cheques y cambio
Fósforos en un envase impermeable
Provisiones femeninos y articulos de higiene personal
Tazas, platos y cubiertos de carton, papel toalles
Lapiz y papel
Extinguidor de fuego
Libros, juegos, rompecabezas para niños
Documentos familiars importantes: copias de pólizas de seguro,
anotaciónes de cuentas de bancos e identificación en un recipiente
impermeable y portable.
Para cada persona: Saco de dormir o frazada calarosa, camisa de
mangas largas, pantalones, zapatos fuertes y abrigo.  
Cloro de uso domestico y cuentagotas de medicina. Diluir nueve
partes de agua con una parte de cloro para usar como desinfectante.
En una emergencia, trate un gallon de agua con 16 gotas de cloro.
No use cloro perfumado o no destiñedor o cloro con limpiadores
adicionales.
Materials de referencia para emergencias como un libro de primer
auxilio o información de ready.gov

Para más información ver: hobokennj.org/ready
La información y las sugerencias incluidas aqui no son inclusivas de todo lo possible, y no hay garantias que cualquiera accion en particular resultará bien bajo todas circunstancias. El
propósito de éste aviso es para ayudar con problemas de emergencias. No ofrece ninguna garantia ni promete un resultado particular bajo ningua circunstancia.

