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Preparación para emergencias

¿Qué es la preparación para emergencias?
La preparación para emergencias se refiere a las medidas que debería tomar para estar 
seguro antes, durante y después de una emergencia o desastre natural. Estos planes son 
importantes para su seguridad, tanto en los desastres naturales como en los provocados por 
el ser humano.

Salud Pública del condado de Mono insta a los residentes y visitantes a estar preparados 
en caso de emergencias, especialmente ahora que entramos en la temporada de incendios 
forestales. Los siguientes recursos lo ayudarán a prepararse, responder y recuperarse de 
emergencias locales.

DOCE MANERAS PARA PREPARARSE

Suscríbase a 
las alertas y 
advertencias

Planifique con 
los vecinos

Haga un plan

Haga su casa 
más segura

Ahorre para 
tiempos de 

escasez

Conozca 
las rutas de 
evacuación

Practique 
simulacros de 
emergencia

Reúna o renueve 
suministros

Ponga a prueba 
el plan de 

comunicación 
familiar

Participe en su 
comunidad

Preserve los 
documentos

Documente y 
asegure sus 

bienes
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READY Mono 
READY Mono es la campaña y portal 
web de preparación para emergencias 
del condado de Mono, diseñados para 
ayudar a los residentes y visitantes 
con la preparación, respuesta y 
recuperación ante emergencias. La 
campaña proporciona información en 
tiempo real y novedades críticas antes, 
durante y después de una emergencia o 
desastre natural. Como ejemplos de este 
tipo de eventos, se pueden mencionar 
la COVID-19 (coronavirus), los cortes 
de energía por seguridad pública y los 
incendios forestales. Se puede acceder al 
portal READY Mono aquí y en el ícono 
de “READY Mono” en la página de inicio 
del condado de Mono.

Zonehaven 

El condado de Mono ha invertido en 
el Sistema de Evacuación Zonehaven  
(Zonehaven). Es una aplicación 
interactiva que proporciona 
actualizaciones en tiempo real sobre 
emergencias locales para comunicarse 
con las comunidades afectadas en lo 
que respecta a órdenes de evacuación. 
“Know Your Zone” (Conozca su zona) 
es una campaña de concientización 
comunitaria para presentar a los 
residentes y visitantes sus zonas de 
evacuación. El condado de Mono y la 
municipalidad de Mammoth Lakes 
desplegarán la campaña en las próximas 
semanas. Mientras tanto, visite la 
página web de Zonehaven en el portal 
READY Mono e ingrese su dirección para 
identificar su zona.

https://ready.mono.ca.gov/
https://ready.mono.ca.gov/
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Academia de Educación sobre Incendios Forestales para Ciudadanos
La Academia de Educación sobre Incendios Forestales para Ciudadanos (la Academia) 
es una serie de siete partes de sesiones virtuales gratuitas organizadas por el Consejo 
de Gobiernos de Eastern Sierra (ESCOG) que educa al público sobre los incendios 
forestales y cómo prepararse para ellos. Tiene como objetivo reducir la ansiedad 
por dichos incendios, y abordar y responder la multitud de preguntas que tienen los 
residentes y visitantes sobre el tema.

“Los incendios forestales son cada año más devastadores, amenazan a nuestras 
comunidades y diezman nuestros bosques y cuencas hidrográficas”, dijo Bob Gardner, 
miembro del ESCOG y presidente de la Junta de Supervisores del condado de Mono. 
“Le alentamos a que participe en esta importante serie mientras tratamos cómo 
prepararse para la próxima temporada de incendios forestales y cómo responder a 
los impactos destructivos”.

La próxima sesión tendrá lugar 
el lunes 18 de julio, y se enfocará 
en el tratamiento actual de 
reducción de combustibles de 
Eastern Sierra y otros proyectos. 
Puede registrarse para esta 
sesión aquí.

 Las sesiones de 60 a 90 minutos 
se llevarán a cabo el tercer lunes 
de cada mes a las 6:00 p. m. Aquí 
encontrará detalles sobre la 
Academia.
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¿Dónde puedo encontrar más información 
sobre la preparación para emergencias?

CAL FIRE Ready for Wildfire

FEMA

Preparación para emergencias del Hospital de Mammoth

Departamento de Bomberos de Mammoth Lakes

Ready

READY Mono

http://readyforwildfire.org/
http://fema.gov/
http://mammothhospital.org/emergency-preparedness
http://mlfd.ca.gov/
http://ready.gov/
http://ready.mono.ca.gov/

