INFORMACIÓN DEL HOGAR EN CASO DE DESASTRE
Consejo de Desastre de Point Reyes
Toda la información es confidencial. Lo tendra la coordinadora de la comunidad, para que en caso de
un desaster puedan revisar la /seguridad de toda la gente y de sus casas.
Nombre de Familia _______________________________ Fecha ______________________
Dirección (calle) _____________________________________________________________
Teléfono (casa) ___________________________ (trabajo) ___________________________
(fax, email) ___________________________________________________________
(alternativo) ________________________
Personas en la familia: Por favor una lista de números teléfonos y ubicaciones donde están durante el
día de todos los que viven en su casa. Incluya las edades y escuelas de los niños. Incluya los nom res de
sus mascotas y una descripción breve.
Escriba circumstancias especiales junto a los nombres.
(Por ejemplo: diabético, alérgico a...., ciego, mudo, etc.)
1. Nombre ___________________________________________________________
(Parentesco)
2. Nombre ___________________________________________________________
(Parentesco)
3. Nombre ___________________________________________________________
(Parentsco)
4. Nombre ___________________________________________________________
(Parentesco)
Contactos de Emergencia: Un contacto debe de ser de afuera del area de la Bahia
1. Nombre ________________________________ Dirección ____________________________
___________________________________ Teléfono _____________________________
2. Nombre ________________________________ Dirección ____________________________
___________________________________ Teléfono _____________________________
Permiso para apagar utilidades: En el evento que nadie se encuentre en casa, yo/nosostros damos
permiso de que apagen el agua, gas, y la electricidad si es nedessario para la seguridad de nuestra casa
y nuestra comunidad.
Firma ______________________________
Válvulas de Utilidades: Por favor indique el lugar donde se apagan el gas y el agua, y el lugar donde se
apaga la electricidad contral.
___________________
|
|
|
Casa
|
|
|
|__________________|
(siguente)

Nombre de Familia ___________________________________________________________________
Recrusos de la comunidad: Por favor marque las herramientas--cualidades y cantidad que tienes y
pueden compartir en caso de una emergencia.
Herramientas: (a note cantidad si mas de 1)

Habilidades: nombres de las personas con
habilidad

hacha _______________________________
moto sierra__________________________
colchoneta__________________________
escalera de extencion__________________
manguera (agua)______________________
generador___________________________
estufa de acampar____________________
lámapara de acampar_________________
bacinica____________________________
pala_______________________________
bolsa de dormir______________________
casa de campar______________________
bicileta____________________________
caballo____________________________
motorcicleta________________________
automóbiles (de qué tipo)______________
troca (de qué tipo)___________________
automobile (4x4)____________________

CPR__________________________________
Primeros auxilios________________________
EMT (Tecnico de emergencias medicas)______
enfermería______________________________
paramédico_____________________________
doctor_________________________________

radio (CB)_________________________
radio (Ham)________________________
Scanner___________________________

call

cuidado de niños_________________________
concejería (tipo)_________________________
cuidado de ancianos______________________
cuidado de animales______________________
recreacion______________________________
maestro________________________________
manejador/motorcicleta_____________________
manejador/automóbil____________________
Operador de Radio CB_____________________
Operador de Radio Ham___________________
Operador de Radio Marino__________________
mécanico de autos________________________
inspector de edificios certificado_____________
carpintero_______________________________
reparación de telefonos____________________
electricista______________________________
cortar árboles____________________________
plomero________________________________
trabajo de oficina_________________________
sacerdocio______________________________
computación____________________________
corredor (capacidad física)_________________

entrenamiento de la Cruz roja (tipo)_____________________________________________
licencia profesional (tipo)_____________________________________________________
Otro:________________________________________________________________________
(página siguiente)

Herramientas de aqua: (para combatir incendios, etc., y no potable)
Tenemos bomba de gasolina ____________________
Tenemos alberca______________________________
Tenemos hot tub______________________________
Tenemos piscina (para tomar, potable)_________________________________
Tenemos ________ galones de aqua de tomar________________________________
Tenemos un barco con agua potable________________________________________
Alojamineto de Emergencia:
(Para los que no puedan llegar a un alogamiento de la Cruz Roja a de la comunidad)
Nuestra casa puede acomodar a ____________ personas.
Otros Comentarios:
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