
Plan de Acción 

● Esté preparado: desarrolle un plan de emergencia para usted, 
su familia y su vecindario en caso de un desastre climático

○ Regístrese para recibir alertas/advertencias de 
emergencia

○ Prepare un kit de emergencia
○ Cree un plan de evacuación con su familia
○ Sepa cómo buscar refugio (aplicación de FEMA)
○ Desarrolle un plan de comunicación familiar

● En la unión está la fuerza: En caso de un evento de clima 
extremo, procure cuidar de sus vecinos (especialmente aquellos 
que pueden estar en mayor riesgo, como los ancianos, familias 
con niños pequeños o personas con enfermedades crónicas). 
Promueva el trabajo en comunidad para desarrollar y compartir 
planes de evacuación y respuesta a desastres.

● Tome medidas: busque ayuda de su proveedor médico para 
abordar problemas de salud después de un evento clima 
extremo

Recursos para la comunidad:

Cree un plan de emergencia con su(s) hijo(s)

Prepare un kit de emergencia para su familia

Trabajar un libro de actividades con su(s) hijo(s) para 
ayudarles a lidiar con los desastres climáticos

Regístrese para recibir alertas de emergencia; y si tiene un 
dispositivo móvil, descargue aplicaciones que le ayuden a  
mantenerse bien informado.

Clima Extremo ¿Sabía usted que…?
El cambio climático aumenta la intensidad y frecuencia 
de las tormentas tropicales, los huracanes y las olas de 
calor. Estos eventos climáticos extremos representan 
riesgos significativos para la salud física, mental y 
emocional de los niños y niñas.
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https://www.cdc.gov/cpr/readywrigley/documents/19_259306-G_Pet_Emergency_Kit_Checklist_SP_fillable.pdf
https://www.ready.gov/es/kit
https://www.cdc.gov/cpr/readywrigley/books.htm
https://www.ready.gov/es/alertas-de-emergencia

