
TODOS DEBEN TENER UN PLAN
Siendo una persona con una discapacidad, la planificación es de vital importancia porque 
durante una emergencia podría no tener acceso a los suministros y recursos que necesita 
para mantenerse sano y a salvo, además de poder valerse por sí mismo. La planificación 
para las emergencias incluye tener preparados los alimentos, medicamentos y 
suministros médicos a fin de poder valerse por sus propios medios cuando ocurra 
un desastre. Consúltele a su proveedor de atención médica acerca de los suministros 
específicos que usted deberá tener a la mano para una duración de dos semanas. (que 
duren dos semanas).

LISTA DE CONTROL DE PREPARACIÓN ANTE EMERGENCIAS PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDADES

■  Diseñe un plan para las emergencias y comuníqueselo a al menos tres familiares, amigos u otros cuidadores.
■  Haga los arreglos necesarios para que más de una persona dentro de su red de apoyo personal se encargue de 

cuidarle de usted durante una emergencia.
■  Prepare un kit de emergencias para su hogar que sea portátil, a prueba de agua, de material aislante y que incluya 

medicamentos y suministros para dos semanas. Revíselo cada 2 o 3 meses y verifique las fechas de vencimiento 
de los productos. Igualmente recuerde incluir cualquier dispositivo auxiliar necesario, tales como muletas, 
andaderas, audífonos y dispositivos visuales.

■  Guarde una copia de su información médica completa y de cualquier otro documento importante, tales como 
documentos legales, una lista de medicamentos y las dosis, además de la información de su seguro. Incluya la 
información de contacto de sus proveedores de atención médica.

■  Aprenda cómo conectar e iniciar la fuente de energía de reserva de los equipos médicos esenciales.
■  Etiquete los equipos e incluya las instrucciones de uso laminadas. 
■  Considere adquirir un dispositivo portátil de alarma médica que solicite ayuda en caso de que usted experimente 

una emergencia médica. 
■  Si usted usa una silla de ruedas eléctrica o una escúter para discapacitados, tenga el manual a la mano en caso de 

una pérdida de energía.
■  Infórmese sobre los sistemas de alerta de la comunidad, las rutas de evacuación y los programas de asistencia 

especiales que estén disponibles en caso de una emergencia.
■  Comuníquese con la oficina local de gestión de emergencias para saber si mantienen un registro de las personas 

que requieren de asistencia para el transporte y la evacuación durante un desastre. Contemple la posibilidad de 
registrarse y recuerde actualizar su información en caso de que se produzca algún cambio.

PREPÁRESE CON ANTICIPACIÓN
■  Durante las tormentas y los apagones, esté atento a las alertas, advertencias y comunicaciones de emergencia. Observe 

los medios tradicionales (TV y radio) y los no tradicionales (internet y redes sociales) en busca de notificaciones.

■  Registre los números telefónicos regulares de la Oficina de Gestión de Emergencias, los bomberos y la policía, 
además de los de cualquier otra organización o servicio que pueda necesitar. 

■  Conozca el plan de emergencia para su zona, incluidas las rutas de evacuación, las ubicaciones de los refugios y 
los números de emergencia. Almacene la información en su dispositivo móvil y en el kit de emergencias.

Mi guía de
preparación para 

emergencias
Una guía para personas con discapacidades y sus familias

A quién llamar
Mantenga cerca del  

teléfono el número de la 
empresa de cuidados a 

domicilio/hospicio en caso de 
que necesite de asistencia.  

Y si está experimentando una  
emergencia verdadera,  

llame al 9-1-1.



Kit de suministros para emergencias
Además de su kit de emergencias, asegúrese de mantener estos artículos a la mano en caso de emergencias. 

Otras consideraciones
Prepare un kit de emergencias de su mascota o animal de servicio. Guarde el registro de sus vacunas, una 
foto reciente, agua, medicamentos, etc. en un recipiente. Considere el uso de la modalidad de microchip 
para su mascota en caso de que sean separados. 

Si usted necesita un equipo médico que requiera de energía eléctrica, informe a su compañía de 
electricidad antes de una emergencia. Mantenga cargados los dispositivos de tecnología de apoyo cuando 
no los esté utilizando.

Para obtener más información y recursos
Para obtener más información y recursos, puede visitar los siguientes sitios web.
http://preparedness.dhmh.maryland.gov y www.facebook.com/MarylandOPR
www.mema.maryland.gov 
www.mncha.org/emergency-preparedness 
http://mdod.maryland.gov/ep/Pages/Emergency-Prep-Home.aspx

agua : un galón de agua por persona al 
día para al menos tres días;

radio de baterías : y baterías 
adicionales; 

kit de primeros auxilios : asegúrese 
de revisar las fechas de vencimiento 
de los productos y mantenerlos 
actualizados;

máscara antipolvo : o una camiseta 
de algodón para ayudar a filtrar el 
aire contaminado; 

llave inglesa o alicate : para 
desconectar los servicios en caso de 
ser necesario;

fórmula para bebés y pañales : si 
tiene un bebé.

alimentos : suministro de alimentos no 
perecederos para al menos tres días; 

linterna : y baterías adicionales; 
 

silbato : para pedir auxilio; 

láminas de plástico y cinta tapa 
ducto : para resguardarse; 

abrelatas : para abrir alimentos 
enlatados; 

mapas locales: incluido un mapa de su 
área y un mapa del lugar a donde tenga 
planificado desplazarse en caso de ser 
evacuado.

Proporcionado por la Oficina de Preparación y Respuesta del Departamento de 
Salud e Higiene Mental en colaboración con la Asociación Maryland-National 
Capital Homecare Association, con la asesoría del Departamento de Preparación 
en Casos de Emergencia para personas con Discapacidades de Maryland.

ESCRIBA EN ESTE RECUADRO EL  
NOMBRE Y EL NÚMERO DE TELÉFONO  

DE SU EMPRESA DE CUIDADOS A 
DOMICILIO/HOSPICIO.


