POR QUÉ USTED NECESITA LA HOJA VERDE EN BLANCO?
Durante un DESASTRE MAYOR, como un terremoto, grandes incendios, etc, Bomberos
y personal de aplicación de la ley se vea muy afectado con la reunión de emergencia
NECESIDAD INMEDIATA participación importante de la vida y / o pérdidas de bienes.
En ese despliegue, de estos recursos limitados DEBEN ESTAR establecidas en las
prioridades de estas emergencias. Por lo tanto, usted como ciudadano puede ayudar a
minimizar las respuestas innecesaria de estos recursos vitales siguiendo estas sencillas
instrucciones a continuación, hasta el momento en que el desastre se ha visto mermada y
las respuestas pueden ser devueltos a la normalidad.
BLANCO VERDE HOJA DE CRITERIOS DE USO"
Conecte el VERDE HOJA EN BLANCO ya sea una ventana visible desde la calle o en
frente de su casa en un pedazo de cartón y montado de manera que se puede ver desde la
calle, para notificar al personal de seguridad (Fuego, Aplicación de la ley, los miembros
de CERT, Los ciudadanos se defienden) durante un desastre de su situación si usted se
cae en TODOS los siguientes:
1. TODOS EN SU HOGAR ESTAN BIEN o tienen lesiones menores (no en peligro

la vida problemas de salud) que usted puede manejar usted y su GAS, AGUA y
ELECTRICIDAD son apagar o intactos, de trabajo y que pueden sobrevivir con
otros medios durante 5 días. (Usted debe cambiar esta hoja de color VERDE a la
hoja en BLANCO ROJO DESPUES de los primeros cinco días si sus servicios
públicos no han sido restaurados).
2. Su casa y la propiedad NO se ven severamente dañados hasta el punto de no

seguro para ocupar. (Un ejemplo sería que la integridad real de la estructura NO ha
sido comprometida más allá del punto de ser capaces de ocupar con seguridad la
estructura).
Por favor tenga en cuenta que durante un desastre mayor, se espera a ser autosuficiente para 120 horas (5 días) después del incidente, si no hay lesiones
importantes. Esto incluye tener suficientes provisiones (alimentos y agua) y otros
artículos necesarios para la supervivencia de su familia.

ASEGURARLE QUE ESTAN BIEN PREPARADOS
ANTES DE QUE OCURRA UN DESASTRE.
Para obtener más información, comuníquese con:
SBCFIRE/LAKE ARROWHEAD C.E.R.T. PROGRAM (909) 337-8586
O vaya a www.mtncert.org

LA IMPORTANCIA DE LA HOJA ROJA EN BLANCO
Durante un DESASTRE MAYOR como un terremoto, incendios, etc., el personal del
Departamento de Bomberos y La Policia ,son impactados severamente con emergencias de
NECECIDAD INMEDIATA que implican la vida y o pérdida de propiedad.Como tal, el
despliegue de estos recursos , debe ser puesto en orden de prioridad de emergencia. Por lo tanto,
usted como ciudadano puede ayudar a identificar situaciones VERDADERAS de
EMERGENCIA siguiendo las instrucciones sencillas abajo.
El criterio de LA HOJA ROJA en BLANCO es de ponerla en una ventana visible de la calle o
delante de su casa en un pedazo de cartón para que pueda ser visto de la calle, para notificar al
personal de seguridad (BOMBEROS , POLICIA ,miembros de CERT, Ciudadanos en Patrulla)
durante un desastre, de su situación si usted se encuentra con CUALQUIERA de las siguientes
situaciones:
3. Si cualquiera en su casa tiene una EMERGENCIA MEDICA DE ALTO RIESGO. En
este caso, llamar al 911 inmediatamente. Si las líneas de teléfono no funcionan, contactar
a un vecino para manejar a su estación local y conseguir ayuda.
4. Tiene una LINEA de GAS o LINEA de AGUA rota o que se encuetre escapando su
contenido y no la puede cerrar en sus Valbulas o medidores (Primero debe procurar
cerrar estas utilidades si estas se encuentran escapando su contenido, en su medidores).
Asegure de evacuar a una área segura, (contra el viento y cuesta abajo) si tiene un Escape
de GAS. Si usted tiene GAS PROPANO y huele o se encuentra escapando su
contenido ,trate de cerrar el tanque. Asegurese de evacuar contra el viento y CUESTA
ABAJO del tanque (Propano está más pesado que el aire).
5. Su casa y/o la propiedad son dañadas severamente al grado de ser peligroso para ocupar.
(Ejemplo sería que la integridad de la estructura ha sido comprometida más allá del
punto de ser capaz de ser ocupada sin peligro). EVACUE INMEDIATAMENTE y
asegurese de MARCAR LA HOJA ROJA en BLANCO con UNA CRUZ NEGRA "X"
para que nadie mas entre en la estructura mientras esta se encuentre desocupada, y sea
revisada por las ahutoridades adecuadas. Deje un número de contacto en esta hoja si
usted se va ha encontrar lejos de esta.
Tenga presente por favor que durante un desastre mayor, puede ser nesesario que usted tenga
que ser autosuficiente por 120 horas (5 días) después del incidente, salvo alguna herida
mayor. Esto incluye teniendo bastante suministros (alimento y agua) y otros artículos
necesarios para la supervivencia de su familia.

ASEGURECE DE ESTAR PREPARADO
ANTES QUE UN DESASTRE OCURRA.
Para más información, contacto: SBCFIRE/LAKE ARROWHEAD C.E.R.T.
PROGRAM (909) 337-8586
O vaya a www.mtncert.org

