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SIMULACROS DE ESCAPE EN CASO DE INCENDIOS

Realizar simulacros de escape en caso de incendios en el hogar puede ayudar a su familia
a estar preparada en caso de una emergencia. Casi todos han participado en simulacros
en la escuela o tal vez en el trabajo y saben donde se encuentran las salidas de
emergencia, a donde ir y qué hacer en caso de un incendio. ¿Sabe cómo escaparse de
su hogar durante un incendio? ¿Sabe su familia donde reunirse para asegurarse que
todos esten seguros? La mayoría de los incendios ocurren por la noche cuando las
personas están menos preparadas. Si su familia no ha practicado como escaparse
durante una emergencia, un incendio en el hogar podría ser un desastre.
Para empezar, dibuje un plano de su hogar y planifique una ruta de escape. Localice
todas las puertas, ventanas, pasillos, escaleras y escapes de incendios que se pueden
utilizar para salir de su hogar. Dibuje flechas que muestren salidas que normalmente
usaría. Con otro color, dibuje flechas mostrando un modo secundario para salir de cada
cuarto en su hogar. Incluye el lugar donde se van a reunir. No olvide incluir el modo de
escape para alguien que tiene necesidades especiales. ¿Cómo van a salir?
Ya que tenga su plan, compruebe que va a servir y luego pongalo en práctica. Realice
los simulacros de escape en caso de incendios en el hogar a menudo usando las salidas que
normalmente se usan y el modo secundario. Esto le ayudará a ver que el plan todavía
sirve y que su camino de escape está libre de obstáculos.
Todos deben de saber dónde se
encuentra el teléfono adentro de su
hogar y afuera de su hogar (la casa
de un vecino) y todos deben de saber
marcar el 911. Si hay un incendio en su
hogar, salga y en cuanto estén afuera,
llame al 911. Si hace un plan y se
preparan para una emergencia, no
se asustarán tanto porque sabran
qué hacer.
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Manténgase al día
con Watsonville

NUEVO EVENTO!

¡RESERVE EL DÍA!
5 de abril de 2019, 6pm - 9pm

Entretenimiento en vivo, excelentes
vistas, comida de Ella’s at the Airport,
Green Valley Grill y El Real Colima en la
Plaza Cívica - Ultimo Piso

Para más información 768-3247
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Recamara
Recamara

Ventana

Ventana

Para más información, llame a la oficina de prevención de incendios
al 768 -3200.
Aprenda Cómo Reciclar Sus Desperdicios de Comida

BOTES PARA ABONO DISPONIBLES

* Botes sólo para residentes de la ciudad con servicios de basura

Centro de Naturaleza (Detras del Parque Ramsay) Talleres gratuitos cada sábado
30 Harkins Slough Road
11am - 4pm

Premios Comunitarios
César Chavez
Jueves 28 de marzo, 6pm - 8pm
Nominación hasta el 21 de Febrero
Para más información 768-3240

Concilio de la Ciudad 2019

Alcalde
Francisco “Paco” Estrada - Distrito 4
831-768-3004
Vice Alcalde
Rebecca J. Garcia - Distrito 5
831-768-3005
Felipe Hernandez - Distrito 1
831-768-3001

NOTICIAS SOBRE DESECHOS DEL JARDÍN

Aurelio Gonzalez - Distrito 2
831-768-3002

Servicios GRATIS de colección

Lowell Hurst - Distrito 3
831-768-3003

¡Ordene su bote ya!

Servicio al Cliente: 768-3133
Preguntas o comentarios: Tamara Vides, Editora al 768-3034

Mantenlo limpio
con sólo desechos
verdes
* No se permite comida ni basura

Trina Coffman-Gomez - Distrito 6
831-768-3006
Ari Parker - Distrito 7
831-768-3007
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