
We need to 
make a kit…. 
We are going 
to need food, 
water, a flash-

light…

Wow, this is great. 
Let’s make the 

Garcia Family Plan.

MAURiCiO, que 
ESPERAMOS? 

Cristina, Rocio, 
Jorge …   LiSTOS? 

LiSTOS!

Necesito proteger A mi familia. 

PrepAreNse Todos, 
empaquemos y vamonos!

EL ViENTO SOPLABA TAN FUERTE 

QUE azoto LA PUERTA

LOS GARCiA EVACUARON SU CASA

Prepárese para enfrentar los retos de la vida. 
Empiece hoy a proteger a su familia de huracanes e inundaciones, contáctenos:
 

ListoVirginia.gov   866-782-3470

Listo Virginia es una campaña educativa que promueve la preparación ante desastres implementando 
tres pasos básicos: prepare su paquete de provisiones, haga un plan y manténgase informado.

Este documento fue elaborado bajo la subvención de La Dirección de Programas de Subvención de 
FEMA y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.

                   : @LISTOVIRGINIA Facebook : LISTO-VIRGINIA
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Rocio … apu raTe y abrele la  
OTRA puerta a tu mama. 

metete al AUTO Jorge, corre!

Nunca haBia visto 
que lloviera de 
esta forma!

La Familia Garc i a sali a dEl parque y estaba                                 

metiE ndose al AUTO cuando se solto    el aguacero.

El auto de los Garci a cayo    en 
un CHARCO grande de agua

Cristina , Rocio, Jorge … 

prepararEMOnos!
Mauricio, Nunca pensE 
que esto nos pasaria 

a nosotros …

•	 Alimentos	para	al	menos	tres	días,	
que no requieran electricidad para 
almacenar o para preparar

•	 Radio	portátil	con	baterías	con	
banda	para	el	clima	y	baterías	extra

•	 Agua	embotellada,	por	lo	menos	
tres galones por persona para 

beber y para higiene personal
•	 Linterna	con	baterías	extra
•	 Botiquín	de	primeros	auxilios
•	 Máscara	para	polvo,	rollo	o	pliegos	

de plástico y cinta aislante para 
sellar el área donde se encuentre

•	 Silbato	para	pedir	ayuda

SUGERENCIAS PARA PROVISIONES DE EMERGENCIA:
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Ayyy Rocio, no nos 
preocupemos tanto 

Pero papa, eso fue 
exactamente lo que 

nos dijeron, 

Mauricio, la u ltima vez que tu 

tuviste un plan de accio n fue 

cuando me propusiste matrimonio! …

Uno siempre 
tiene que estar 
preparado para 
los retos que 
te presenta la 

vida …

En la escuela nos pidieron 

que estuviEramos alertas 
a la inundacion! 

Que la gente no 
toma en serio la 
posibilidad de una 

inundacion hasta que 
es demasiado tarde 
y los sorprende sin 
estar preparados y 

sin un plan de accion. 

•	 Un	galón	de	agua	por	persona	para	cada	día
•	 Comida	que	no	necesite	cocimiento:	comida	enlatada	o	empacada.
•	 Un	radio	con	baterías	con	banda	para	el	clima	NOAA

Si usted y su familia deben evacuar su casa en caso de una emergencia 
o	desastre	ó	si	quedan	atrapados	en	su	vivienda	por	varios	días,	deben	
considerar	mantener	los	siguientes	artículos	en	su	hogar	que	los	ayude	
a	sustentarse	al	menos	por	tres	días:

PLAN	FAMILIAR	DE	EMERGENCIAS

Tenemos que juntar 
provisiones … vamos 
a necesitar comida, 
agua, una linterna …

Necesitamos hacer un 
plan … Debemos tomar 
algunas decisiones:  

Nos quedamos en casa 
o evacuamos?

CONTACTO DE EMERGENCIA: 
Durante y después de un desastre, a menudo es más fácil hacer llamadas a larga 
distancia o enviar mensajes de texto que hacer llamadas locales. Pídale a un 
amigo/familiar que resida fuera de la ciudad que sea su contacto de emergencias.  
Nombre de su contacto de emergencias:                                             
Teléfono personal:                                                                                 
Teléfono alterno:                                                                                  
Correo electrónico:                                                                               
Definan un lugar como punto de encuentro en caso de que la familia se separe y 
no puedan regresar a su casa 
Punto de encuentro para la familia:                                                      
                                                                                                             

Necesitamos estar 
informados …  

Donde estA el radio 
de baterias?
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Pero TiA ROSA, 

?

como que tienes

que evacuar tu casa? 

?

Donde estA 

TiO ROBERTO? 

?

El eSTa contigo?

!

No lO encuentro! 
no lO encuentro!  

Click 

No encuentro 
noticias de la 
inundacion! …

MiNUTOS MAS TARDE
LLEGANDO A CASA

Ellos no viven muy lejos 

de aqu i … Su calle 

estA inundada! . . .

Pero Papa, no podemos esperar, necesitamos 
un plan y estar listos para estos momentos …

en caso que tambien tengamos que evacuar. 

?

Donde encontraremos 

informacion que nos ayude?

SUPER, esto es genial! 
Vamos a hacer el 

Plan de la 
Familia Garcia!

Jorge, ve a 
www.listovirginia.GOV

LiSTOvirginia.gov
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Los Huracanes e inundaciones son 
impredecibles; ellos son la causa principal 

de muertes relacionadas al clima.
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