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Plan Familiar de Desastres 

 

Apellido de la familia o dirección de la residencia:   Fecha: 

____________________________________________________ ________________________ 

 

Información de los miembros de la familia: 

Nombre Teléfono del hogar Teléfono celular Correo electrónico 

____________________ ____________________ _________________ __________________ 

____________________ ____________________ _________________ __________________ 

____________________ ____________________ _________________ __________________ 

____________________ ____________________ _________________ __________________ 

 

Información de la(s) mascota(s): 

Nombre Raza Color   Número de registro 

____________________ ____________________ _________________ __________________ 

____________________ ____________________ _________________ __________________ 

 

Plan de acción: 

1. Los desastres que podrían afectar nuestro hogar son: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuáles son las rutas de escape en nuestro hogar? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3. Si estamos separados durante una emergencia, ¿cuál será el punto de encuentro cerca de 

nuestro hogar? 

____________________________________________________________________________ 



4. Si no podemos regresar a nuestro hogar o nos han solicitado desalojar, ¿cuál será el punto de 

encuentro fuera de nuestro vecindario? 

____________________________________________________________________________ 

¿Cuál es la ruta para llegar a ese lugar y cuál es la ruta alterna si la primera está intransitable? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

5. Si los miembros de nuestra familia estuvieran separados o no se pudieran comunicar entre sí, 

nuestro contacto de emergencia fuera del área será: 

Nombre Teléfono del hogar Teléfono celular Correo electrónico 

____________________ ____________________ _________________ __________________ 

Luego de un desastre, déjale saber a tus familiares y amigos que estás bien. Inscríbete en Sano y 

Salvo en https://safeandwell.communityos.org/ o llama al 1-800-733-2767. También puedes 

llamarlos, enviarles un mensaje de texto o actualizar tu estatus en tus cuentas sociales. 

 

6. Si nuestro hijo(a) está en la escuela/cuido, será desalojado a: 

Nombre del niño(a)  Lugar de desalojo y dirección    

_______________________________________ ___________________________________  

_______________________________________ ___________________________________  

_______________________________________ ___________________________________  

_______________________________________ ___________________________________ 

7. Nuestro plan para desalojar a las personas con impedimentos o con necesidades especiales es: 

Nombre de la persona     Plan 

_______________________________________ ___________________________________  

_______________________________________ ___________________________________ 

8. Durante ciertas emergencias, las autoridades locales pueden solicitar que nos refugiemos en un 

lugar seguro dentro de nuestro hogar. Un espacio accesible, seguro, donde podamos ir, sellar 

ventanas, áreas de ventilación, puertas y escuchar las instrucciones a seguir a través de los 

boletines de emergencia.  En nuestro hogar este espacio es: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 



9. Responsabilidades de los miembros de la familia en un desastre: 

Tarea Descripción Familiar responsable 

Equipo de 

suministros* 

Prepara el equipo y llévalo contigo si tienes 

que desalojar. Incluye artículos que te 

gustaría tener en un refugio.  Recuerda 

incluir tus medicamentos y espejuelos.  

 

Mantente informado Mantén acceso a NOAA (National Oceanic 

and Atmosferic Administration), a la radio 

local, televisión, correos electrónicos o 

mensaje de textos para conocer información 

importante y actualizada sobre el desastre. 

 

Información médica 

familiar 

Si es necesario desalojar, asegúrese de llevar 

consigo toda la información médica de los 

miembros de la familia. 

 

Información 

financiera 

Obtén copias de estados de cuentas bancarias 

y dinero en efectivo en caso de que los 

cajeros automáticos y las tarjetas de crédito 

no funcionen debido a falta de electricidad.  

Mantén copias de las facturas de las 

utilidades como evidencia de tu residencia 

cuando solicitas asistencia. 

 

Información de las 

mascotas 

Desaloja a tus animales, mantén una lista con 

los números de teléfonos de los refugios u 

hoteles para animales y lleva contigo un 

equipo de suministros para mascotas. 

 

Comparte y mantén el 

plan  

Comparte el plan con aquellos que necesiten 

conocerlo.  Reúnete con tus familiares cada 

seis meses o cuando sea necesario para 

cambiar o actualizar el plan. 

 

    *¿Qué artículos y documentos debe incluir el equipo de suministros? Visita www.cruzrojapr.net. 

 

10. Alguna otra información que no se haya integrado en el plan. 

 

   

 

 

 

 

 

¡Felicidades en completar su Plan Familiar de Desastres! Avísale a tus amigos 

que has desarrollado un plan familiar de desastres y que ellos también pueden hacerlo con 

 la ayuda de la Cruz Roja Americana. 

 

Conoce sobre qué hacer si ocurre una emergencia o desastre en  

cruzrojapr.net o llama al 787-758-8150. 

 


