GUIA GENERAL:
CONJUNTO DE RECURSOS
Gracias por su interes en 5 Pasos para la Preparacion del Barrio. El primer paso a tomar es revisar
este importante conjunto de recursos que han puesto a su vecindario en una mejor posicion
para prepararse y recopurarse de los desastres. Incluido en este amplio conjunto de recursos,
usted encontrara:
1. 5 Pasos para la Preparación del Barrio - Esta es la guia principal que deberia
proporcionarse a todos los involucrados en la formacion de un plan de desastre en su
area.
2. Hojas Volantes para recordar las reuniones. Esta es la plantilla para crear hojas volantes
y recordarles a sus vecinos acerca de la reunion en su vecindario para planifacion en
caso de desastres.
3. Guia para el facilitador. Este recurso puede ser utilizado por la persona que esta
facilitando la reunion para planificar en caso un desastre en el vecindario. Esta reunion
tiene argumentos, ideas y detalles completos sobre los 5 pasos a seguir para reuniones
futuras en su vecindario para planificacion en caso de desastres.
4. Encuesta del Vecindario. Esta encuesta deberia distribuirse a todos los vecinos para
hacerles saber cuales vecinos necesitan mas ayuda en caso de que ocurra un desastre
y cuales vecinos tienen habilidades especiales o entrenamiento que puedan ser utiles al
responder a un desastre.
5. Plantilla del Plan. Esta plantilla proporciona una estructura para insertar informacion que
usted mismo puede usar para crear un plan en caso de un desastre en su vecindario.
6. Folleto Sobre Emergencia que se cuelga en la manija de la puerta. Este folleto que se
cuelga en la manija de la puerta deberia utilizarse despues de un desastre en caso de
que el 9-1-1 para asistencia, no este disponible. Esto le ayudara a sus vecinos saber a
quien deberian ayudar primero. Detalles adicionales acerca de esos folletos en la
puerta, estaran contenidos en “La Guia del Facilitador”.
7. DVD de Entrenamiento “Justo a Tiempo”. Este video estilo documental le proporcionara
extra orientacion sobre el desarrollo del plan que incluye escenas de conferencias sobre
el desarrollo del plan, entrevistas con los propios Angelinos mismos y otros consejos y
estrategias.
Para obtener mas informacion que incluye copias completas de los recursos antes
mencionados y mucho mas en multiples idiomas por favor visite la pagina de internet:
http://emergency.lacity.org/index.htm o llame al: 213.484.4800

