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Hoja informativa 
 
 

Obtener información 
 

“En momentos como este, lo que hacemos los estadounidenses es unirnos ayudarnos unos a otros.  
Y por lo tanto, es posible que haya poblaciones de gente mayor en su área. Hable con su vecino, hable con 
sus amigos. Asegúrese de que estén preparados. Si lo hacemos, superaremos la tormenta sin problemas. 
Pero debemos asegurarnos de mantener la vigilancia durante un par de días”. Presidente Barack Obama,  
Comentarios sobre el huracán Sandy1 

 

  Entre 1980 y 2010, Estados Unidos experimentó 24 terremotos, 392 tormentas y 132 inundaciones. 
(Prevention Web).2 

  En el año 2011, las malas condiciones climáticas provocaron la muerte de más de mil personas en todo el país  
y generaron más de $53,000 millones en daños a la propiedad (Prevention Web). 3 

  En el año 2012, hubo más de 450 muertes relacionadas con el clima y cerca de 2,600 lesiones (Oficina 
Nacional de la Administración Oceánica y Atmosférica).4 

 

Soluciones reales 
 

¿En qué posición se encuentran las personas en relación con la preparación? La investigación muestra que los individuos 
están más preparados para un desastre si se dan las siguientes condiciones:  

 
 Estár al tanto de los sistemas de alertas y advertencias de la comunidad.  
 Hablar acerca de su plan de preparación con sus familiares y con otras personas.  
 Asistir a capacitaciones y reuniones.  
 Participar en un simulacro o ejercicio.  

 
Aumentar el nivel de protección de su familia 

 
Según la encuesta nacional 2012 de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas  
en inglés) el 54 % de la población de los Estados Unidos no cree que su comunidad ser  afectada por un desastre 
natural. Solo el 39 % tiene un plan que ha conversado con los miembros de su familia y casi el 50 % no tiene 
suministros preparados en su hogar para utilizar en caso de desastre. Desafortunadamente, es probable que se vea 
afectado por un desastre en algún momento de su vida, y cuando esto suceda, podría tener apenas unos segundos 
para responder. Su familia, sus amigos y su comunidad dependen de usted si se produce un desastre. ¿Está listo 
para entrar en acción? 
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de octubre de 2012, http://blogs.wsj.com/washwire/2012/10/28/comments-by-president-obama-on-hurricane-sandy-preparations/. 
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 United States of America – Disaster Statistics: 1980-2010 (Estados Unidos 
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 National Severe Weather Preparedness Week 2013 Talking Points (Puntos destacados de la Semana Nacional  
de la Preparación contra las Condiciones Climáticas Severas 2013). Oficina Nacional de la Administración Oceánica  
y Atmosférica,  http://www.nws.noaa.gov/com/weatherreadynation/files/Talking Points Template_Severe   Weather 
Preparedness Week.pdf. 
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¡Puede estarlo! Como sucede con cualquier habilidad, la práctica lleva a la perfección. Practicar medidas  
de preparación no es la excepción. Al aprender las medidas correctas y dedicar tiempo a practicarlas, usted,  
su familia y su comunidad pueden estar listos para responder. Esta es su oportunidad: Esta campaña orientada 
a la acción le permite unirse a otras personas de su área para practicar las mejores formas de prepararse 
para los riesgos que afectan a su comunidad. 

 
De la concientización a la acción 

 
La campaña del  PrepareAthon de America! (Maratón de preparación de Estados Unidos) tiene el apoyo de 
toda la comunidad. Se llevará a cabo en todo el país cada otoño y primavera a partir de la primavera de 
2014 y tambien se puede desarrollar a nivel de la comunidad. 

 
El objetivo del PrepareAthon de America! es mejorar el nivel de preparación en todo el país al aumentar  
la cantidad de personas que estan concientes de qué los desastres pueden ocurrir en su comunidad, saben 
qué hacer para mantenerse a salvo y mitigar los daños, toman medidas para aumentar su nivel de 
preparación y participan en la planificación de la resiliencia de la comunidad. 

 
El  PrepareAthon de America! se desarrolla por medio de la campaña Ready (Listo) y campañas de 
concientización existentes para ofrecer orientación basada en la acción y herramientas específicamente 
diseñadas para lugares de trabajo, escuelas, lugares de reuniones y organizaciones basadas en la  fe que 
movilizarán a comunidades enteras a mejorar su preparación ante los riesgos locales. Únase a millones de 
estadounidenses en la práctica de los pasos necesarios para mantenerse a salvo antes, durante y después de 
un desastre. 

 
Planifique su participación 

 
  Conozca cómo puede protegerse correctamente de los diferentes tipos de desastre a los que puedan 

estár expuestos, sus seres queridos y su comunidad. 
  Conviértase en líder comunitario o trabaje con una organización comunitaria y planifique un día  

de acción para la comunidad. 
  Divulgue información sobre el PrepareAthon de America! en su comunidad. 
  Obtenga información sobre los riesgos de desastres en su localidad. 
  Hable seriamente con su comunidad, su familia, sus amigos y colegas sobre la preparación para 

emergencias. 
 

Participe 
 

Para obtener más información acerca del  PrepareAthon de America! y ayudarnos a divulgarla, visítenos  
en www.ready.gov/prepare 

 
Twitter: @Prepareathon  

Correo electrónico: PrepareAthon@fema.dhs.gov  

Sitio web:  www.ready.gov/prepare 
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