Prepara Tu Barrio en Los Ángeles
Bienvenido a la Ciudad de Los Ángeles Departamento de Gestión de Emergencias (EMD) Programa RYLAN “Prepara tu barrio de Los
Ángeles” (Ready Your LA Neighborhood). RYLAN es un programa diseñado para ayudarte a ti, a tu familia y a tu barrio a prepararse para
los desastres. Aquí se muestra una serie de importantes medidas que puedes tomar para aumentar nuestra preparación.
Para más información, visítanos en ReadyLA.org

Prepara

Organiza

Practica

Conéctate

Comunícate

Aprende

Al prepararte,
preparar a tu
familia y a tu
barrio, reduces los
serios impactos
de un desastre.
Prepárate para las
emergencias que
pueden suceder
en tu hogar, en
el trabajo o en
tránsito. Muchas
actividades de prevención no cuestan dinero y solo
nos llevan unos
cuantos minutos.

Conviértete en
el anfitrión de
un encuentro
(MYN-Map Your
Neighborhood))
para hacer un
Mapa de tu Barrio*.
Tú y tus vecinos
podrán crear así un
plan de respuesta.
Aprenderán lo que
deben hacer en
la primera hora
de un desastre,
que es cuando la
mayor parte de
las vidas y propiedades pueden ser
salvadas.

Los desastres
pueden superar
la capacidad de
respuesta del
9-1-1. Los vecinos
se transforman
así en tu principal
fuente de ayuda.
Tu confianza en la
respuesta frente
al desastre se
incrementará en
la medida en que
todos los vecinos
se familiaricen con
el uso del plan
de respuesta del
barrio y que lo
practiquen.

Suscríbete al
programa de notificación de emergencias, Notify LA.
Cuando suceda un
desastre, la Ciudad
te alertará con
instrucciones específicas acerca de
lo que tienes que
hacer. Para suscribirte, envía un
mensaje de texto
al 888-777 con la
palabra READY.
También puedes
seguir el EMD,
Departamento de
gestión de emergencias, en las
redes sociales en
@ReadyLA.

Crea y practica un
plan de comunicación personal
que incluya los
contactos de
emergencia
locales, los que
están fuera del
estado y otros
igualmente
importantes.

Inscríbete a las
clases GRATUITAS
de entrenamiento
para la preparación, ofrecidas
por nuestras
agencias asociadas, tales como
First Aid, CPR,
Amateur Radio,
Active Shooter
Survival, Stop the
Bleed, Community
Emergency
Response Team
Training, etc.
para mejorar tu
capacidad de
preparación.

*Contactarse con EMD para saber más acerca de estas actividades de preparación. Contacto personal o virtual en: 213-484-4800 y/o en RYLAN@LACITY.ORG
Este documento fue preparado a través de una beca del FEMA’S Grant Program Directorate, US Departement of Homeland Security. Los puntos de vista y opiniones expresados en este
documento son los de sus autores y no representan necesariamente posiciones o políticas del FEMA’S Grant Program Directorate, o del US Departement of Homeland Security.

