En su área de trabajo

Durante una emergencia
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Un vecindario alerta y seguro es una
nación alerta y segura

Acción rápida, calmada y decisiva
salvará vidas
-Aprenda los planes
de emergencia de su
compañía y de no
haber uno, asegúrese
de desarrollarlo.
-Practique los planes
de emergencia y
evacuación de su
compañía.
-Conozca todos los
escapes disponibles.
Prepárese a escapar
en
oscuridad
total,
sabiendo
cuantos escritorios o
compartimentos hay entre su lugar de trabajo y
dos de las salidas mas cercanas.
-Tenga designado un lugar a reunirse después de la
evacuación. Cuente las personas para asegurarse
que no falta nadie.
-Haga planes especiales para compañeros
incapacitados, o que puedan necesitar ayuda
durante una emergencia.
-Conozca los lugares donde están los extinguidores
de incendio y los equipos de primera ayuda.
-Haga una lista de números de teléfonos
importantes. Mantenga una copia en su escritorio
y otras copias cerca de otros teléfonos.
-Tome precaución al abrir el correo. (Refiérase a
la sección del correo en este panfleto.)

Encuesta de seguridad gratuita

-Mantenga
en
su
escritorio un equipo
de emergencia. Este
equipo debe incluir
una linterna, zapatos
cómodos, una botella
de agua y comida que
no se dañe.
-Informe al personal
apropiado
si
los
sistemas de seguridad
están dañados o no
funcionen bien.
-Nunca cierre con llave
salidas de emergencia,
ni obstruya las salidas, pasillos, ni escaleras.
No obstante, mantenga cerradas las puertas de
incendio, para evitar la expansión de humo y
fuego.
-Provea toda la ayuda que pueda a ancianos,
heridos, incapacitados y otros que necesiten
ayuda especial.
-Permanezca donde los rescatadores puedan
verlo. Ondee una tela de color claro, para atraer
atención.
-De ser posible, abra ventanas, pero esté listo a
cerrarlas si entra humo.
-Haga planes para ayudar unos a otros. Ofrezca
albergue temporero, transporte o comida a sus
compañeros de trabajo, en caso de emergencia.

En el evento de una emergencia en un edificio multipisos, salga rápidamente del área.
En el evento de un incendio, arrástrese bajo el humo para poder respirar aire puro.
NUNCA USE UN ELEVADOR COMO ESCAPE DE UN EDIFICIO INCENDIADO. Vaya a
la escalera más cercana, libre de humo y fuego. De estar atrapado en un edificio,
conserve la calma y haga lo que pueda para protegerse. De ser posible vaya a un
cuarto con ventanas al exterior y pida ayuda.

Para una encuesta o presentación gratuita sobre
seguridad en nuestra comunidad, vigilantes de
vecindarios u otros temas relacionados con la
prevención del crimen, comuníquese con:
Oficina del Alguacil del Condado de Orange
Unidad de Prevención del Crimen
407-254-7100
Emergencias 9-1-1
407-836-HELP (4357)
Si sospecha actividad criminal,
llame 911, 407-836-HELP (4357)
o al 1-800-423-TIPS(8477)
Si sospecha actividad terrorista,
llame al 1-866-459-CFIX(2349)

11 de septiembre de 2001

Honramos a los oficiales de la ley,
bomberos y personal de emergencias
médicas que dieron sus vidas
durante los trágicos sucesos del 11
de septiembre de 2001. Nuestros
corazones están con los miles de
familiares que perdieron seres
queridos durante los ataques a
Estados Unidos de América.
Nunca olvidemos lo que sucedió
en ese oscuro día en septiembre.
Hagamos que el recuerdo de aquellos
que fallecieron refuerce nuestra
resolución a hacer todo lo posible
para asegurarnos que una tragedia de
esta magnitud nunca vuelva a ocurrir
en nuestro suelo.

Guía Para la Seguridad
de Nuestro País
Oficina del Alguacil
del Condado de Orange

Seguridad en nuestro país
Comienza aquí mismo en
el Condado de Orange

Todos somos testigos de
los eventos trágicos del
11 de septiembre de 2001.
Nuestra vida ha cambiado
radicalmente desde el día
que estos cobardes ataques
mataron o hirieron a miles
de ciudadanos, bomberos
y policías. Es imposible
imaginar el dolor y sufrimiento que reside en los
corazones de sus seres amados.
De las muchas lecciones aprendidas a raíz de los
ataques a EE.UU., la primordial es que no somos
inmunes a actos de terrorismo y violencia. Esta es
una lección que jamás debemos olvidar.
Al ver las ruinas del World Trade Center y del
mutilado Pentágono nuestro país ha desarrollado
un nuevo sentido de unidad. Con esta prueba
hemos confirmado que hay fuerzas en este mundo
que traerán su causa y su violencia a nuestra
puerta, a menos que tomemos pasos específicos
para disuadirlos o evitarlos.
Les brindo este panfleto informativo acerca
de la seguridad en nuestro país como guía de
planeo básico para cualquier emergencia que
pueda encarar, ya sea natural o de cualquier otra
índole. Tome el tiempo para leerlo y comparta la
información con sus seres queridos.
Quisiera también pedirles que tomen seriamente
el clima político mundial actual. Utilizando el
concepto de Vigilancia en Vecindarios, mantenga
sus ojos y oídos abiertos a cualquier actividad
sospechosa que pueda presenciar. Reporte a las
autoridades cualquier cosa extraña o fuera de
lugar inmediatamente. Usted es la primera línea
de defensa con quien cuenta nuestro país. Gracias
por su invaluable ayuda, sin ella no podríamos
completar nuestra labor.

Jerry L. Demings

Alguacil del Condado de Orange

En su hogar y su comunidad

Preparativos generales en caso de
emergencia

Planes de desalojo

Esté preparado antes que el desastre ocurra

No espere a que ocurra el desastre

-Haga una lista de todos sus contactos y números
telefónicos importantes, incluyendo los de sus
familiares.
-Desarrolle un plan y directorio de su vecindario.
Identifique vecinos que puedan necesitar ayuda
adicional, tal y como niños pequeños, personas
de la tercera edad e incapacitados. Tenga un plan
en pie para ayudarles durante una emergencia.
-Haga que su casa sea fácil de encontrar. Utilice
números grandes para marcar la casa y considere
pintar los números en el badén. Conserve podados
los arbustos alrededor de la casa.
-Asegúrese de que cada puerta exterior tiene
una cerradura con barrera de contención bien
instalada. Evite usar cerraduras que mantienen la
llave en la perilla.

-Si usted reside en un edificio de apartamentos,
asegúrese de saber el plan de escape de su
edificio.
-Tenga en cuenta que usted podría separarse de
su familia cuando ocurra el desastre. Designe
un lugar de reunión de antemano a donde todos
recurrirán en caso de separarse.
-Aprenda como desconectar todos los servicios
de gas, electricidad, agua, etc., en su casa.
-Haga un plan de emergencia para sus animales
domésticos. La mayoría de los refugios rehúsan
alojarlos.

Esté preparado para la emergencia con su
equipo de supervivencia, antes de que ésta
ocurra. Su equipo debe incluir:

-Suministro de agua de tres o cinco días, basado
en un galón diario por persona.
-Comida que no se dañe ni requiera cocimiento.
Recuerde un abrelatas, utensilios para comer y un
cuchillo afilado.
-Un equipo de primeros auxilios que incluye todas
las medicinas prescritas.
-Equipo y herramientas de emergencia. Haga
radios y linternas de baterías una prioridad.
Asegúrese de incluir baterías adicionales y
fósforos de reserva.
-Efectos personales como, papel de baño y bolsas
plásticas para la basura.
-Carbón o combustible y encendedor para la
parrilla.
-Una heladera grande con hielo. Asegúrese de
llenarla antes de que el desastre ocurra.
-Un generador eléctrico, de ser posible.
Esta lista no es lo único que pueda necesitar
durante una emergencia. Prepare su equipo
basado en sus necesidades
y la emergencia que confronte.

Para sus niños
Ellos buscarán su guía y apoyo

-Enseñe a sus niños
a estar siempre en
contacto con usted.
Haga que cuando
regresen de la escuela
u otras actividades,
le llamen. Haga que
siempre le informen
donde se encuentran.
-Asegúrese
que
sus niños sepan los
números telefónicos
como el de su trabajo, su celular, etc...
-Asegúrese que sus niños sepan la dirección,
código de área y números de teléfono de la casa
donde viven.
-Acuerde con vecinos de confianza en su
vecindario un lugar seguro a donde sus niños
puedan ir en caso de emergencia.
-Explique a sus niños el sistema telefónico de
emergencia 9-1-1 y enséñeles cuando es apropiado
usarlo.
-Enseñe a sus niños la importancia de buscar
ayuda si escuchan a sus compañeros de clase
amenazando hacerse daño o herir a otros,
cumpliendo así su parte en el mantener sus
escuelas y vecindarios seguros.

Usted es nuestros
ojos y oídos

Esté alerta – Detecte paquetes sospechosos,
maletas o correo abandonado en lugares
concurridos como edificios de oficinas,
aeropuertos, escuelas o centros comerciales.
Escuche – Si usted escucha o sabe de
alguien que habla de planes para cometer
actos violentos o dice ser miembro de una
organización terrorista, tómelo seriamente e
informe a las autoridades inmediatamente.
Esté preparado – Tome pasos por adelantado
protegiéndose usted y su familia en caso de
emergencia.

Abriendo el correo
Observe estas indicaciones de correo sospechoso

-Un paquete inesperado, de alguien que no
conoce.
-Paquetes escritos a mano, sin remitente o
dirección para poder confirmar como legítimo.
-Alambres u otro contenido extraño con
protuberancias que se pueden sentir através del
sobre o envoltorio.
-Cantidades excesivas de cinta adhesiva o sellos
de correo.
-Partes del paquete dislocadas o abultadas en
apariencia.
¡Si recibe algo sospechoso en el correo,
llame a la policía inmediatamente!
Si recibe un paquete sospechoso o algo que
usted cree que está contaminado, ¡No lo toque!
Manténgase lejos del envío. No lo sacuda, ni
golpee, ni trate de olfatearlo. Si lo tocó, lávese
bien las manos con mucha agua y jabón y notifique
las autoridades inmediatamente.

