
Sirviendo a todas las  
comunidades de Los Ángeles

Prepara a tus vecinos 
Respondiendo juntos: la primera hora después de un desastre

¡Solo haces falta tú para que tu barrio comience a estar preparado con RYLAN!

BÚSQUEDA  
Y AYUDA 

• Llevar a cabo controles 
puerta por puerta

• Proveer ayuda a aquellos 
quenecesitan  precisen 

asistencia
• Chequear todas las  

Tarjetas OK/Help

COMUNICACIONES 
• Monitorear los canales 

de noticias para estar 
informados 

• Comunicar la información 
importante a todo el 

vecindario

CUIDADO  
Y REFUGIO

Atención y cuidados para  
los vecinos:

• Con necesidades especiales
• Adultos mayoresque  

precisen ser asistidos
• Que puedan estar solos  

en su hogar
• Con mascotas

SERVICIOS  
Y SEGURIDAD

• Apagar los servicios  
públicos con fugas 

• Reducir las probabilidades  
de fuego

• Rodear con sogas o cintas  
de seguridad los lugares  
peligrosos (cables caídos  

del tendido eléctrico,  
vidrios rotos, etc.)

2020 Ciudad de Los Ángeles 

Este documento fue preparado a través de una 
beca del FEMA’S GrantProgramDirectorate, US 

Department of Homeland Security. Los puntos de 
vista u opiniones expresados en este documento 
son los de sus autores y no representan necesaria-
mente posiciones o políticas oficiales del  FEMA’S 
GrantProgramDirectorate o del US Department  

of Homeland Security.

¿Qué es RYLAN? 

RYLAN es un programa GRATUITO que te 
indica los pasos a seguir inmediatamente 
después de un desastre para ayudarte a 
ti, a tu familia y a tu barrio a permanecer 

seguros. Provee los instrumentos para 
prepararse y organizar el barrio de 

modo que todos puedan responder 
juntos en esa primera hora después del 
desastre para reducir lesiones, proteger 

tu propiedad y el medioambiente y, más 
importante aún,para salvar vidas.

Para saber más,  
contacta al EMD:

ReadyLA.org

(213) 484-4800

RYLAN@lacity.org

@ReadyLA

http://ReadyLA.org
mailto:RYLAN%40lacity.org?subject=


Planifica Conéctate
Contáctanos
RYLAN@LACITY.ORG, (213) 484-4800

• El EMD puede ayudarte a fijar una 
fecha para el encuentro y a desarrollar 
tu encuentro.

• Trabajarás con el EMD para identificar los 
límites del barrio de modo que el per-
sonal del EMD pueda preparar todos los 
materiales necesarios para tu encuentro.

• El EMD proveerá materiales gratuitos 
tales como los siguientes: 

• Invitaciones para el encuentro

• Planes de respuesta para el barrio 

• Tarjetas OK/Help 

• Mapas y planos de tu barrio, planos de 
viviendas, o planillas para información 
de contacto

Invita a tus vecinos
Claves para el éxito:

• Invita a tus vecinos. Las opciones 
pueden incluir la invitación RYLAN des-
cargabley los grupos en las redes socia-
les. Una invitación personal hace toda 
la diferencia,animando a tus vecinos a 
asistir al encuentro.

• Pide a uno o dos vecinos que te ayuden 
con las invitaciones y la asistencia.

Reúnete
Sé el anfitrión de un  
encuentro RYLAN
Existen diferentes formatos para ser el 
anfitrión de un encuentro. El taller RYLAN 
Hazlo-Tú-Mismo ofrece una gran oportuni-
dad para que tú y tus vecinos transiten 
por un tutorial acerca de cómo pueden 
ayudarse los unos a los otros inmediata-
mente después de un desastre. Esto se 
realiza a través de plataformas virtuales de 
comunicación tales como Skype, Zoom, 
Google Meet, etc. También está disponible 
la opción de solicitar un miembro del 
personal de nuestro departamento para 
conducir y actuar como facilitador del taller 
RYLAN. Llamamos a este formato RYLAN 
Virtual conducido por personal del EMD. Si 
prefirieses solicitar un taller presencial, por 
favor, contáctate con el EMD.

Tú y tusvecinos:
• Crearán un Plan de Respuesta del Barrio

• Completarán un Inventario de 
Conocimientos y Equipamiento

• Completarán una Lista de Contactos 
del barrio, incluyendo a los vecinos con 
discapacidades, a los adultos mayores y 
a los hogares con mascotas

• Planificarán un recorrido de inspección 
a través del barrio

¿Qué tan grande debería 
ser mi barrio?
• La experiencia muestra que el tamaño 

ideal del barrio es aquel que contenga 
el número de hogares que tengas la 
capacidad de controlar durante la  

“Hora Dorada.”

• Trabajarás con el EMD para identificar 
los límites de tu barrio.

• Considera al administrador de  
lapropiedad, si vives en un edificio  
o residencia multifamiliar.

La Hora Dorada
Los primeros 60 minutos después 
de un desastre han demostrado ser 
los más cruciales para salvar vidas, 
reducir la gravedad de las lesiones y 
disminuir los daños a la propiedad.

Haz el plan para tu barrio.

Prepárate
Organiza un Simulacro 
RYLAN
• Una vez que hayas completado el plan 

RYLAN, programa un simulacro para 
practicar con los vecinos. 

• Al practicar tu plan RYLAN, conocerás 
mejor a tus vecinos, te familiarizarás 
con el plan y harás los ajustes y actual-
izaciones que sean necesarios.  

• Amplía el Mapa del Barrio señalando las 
ubicaciones exactas de todos los medi-
dores de gas natural.

• Debate las respuestas del barrio ante 
diferentes situaciones e hipótesis de 
desastre.

Reúnete (sigue)

Al final del encuentro, tú y tus vecinos 
estarán mejor preparados con:

• Un plan de respuesta del barrio

• Un mapa del barrio, planos de vivien-
das y una planilla con información de 
contactos

• Una tarjeta OK/Help


