Spanish / Español

Lista de Verificación en caso de

TORMENTA

Use esta lista
de verificación
como
ayuda para
prepararse
para una
tormenta

Antes de una tormenta
verifique si:

■

¿aseguró todos los artículos sueltos
alrededor de su casa?

■

¿limpió las canaletas, tubos
colectores y desagües?

■

¿podó árboles y ramas que podrían
caer sobre su casa o propiedad?
¿arregló cualquier daño existente en
el techo?
¿comprobó si su póliza de seguro
está vigente y es adecuada?
¿habló con su familia y preparó
un plan de emergencia? Puede
descargar una plantilla modelo en
ses.sa.gov.au
¿preparó un kit de emergencia?
Vea la lista de verificación del kit de
emergencia

Los equipos
conectados a
través de la red
de acceso nbn™
no funcionarán
durante un corte
de energía.
Asegúrese de tener
una radio con pilas
y su teléfono celular
completamente
cargado.
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Durante una tormenta

¿tiene una lista de números de
contacto de emergencia colgada
sobre el refrigerador?

■

■

■

■

■

■

¿Activó su plan de emergencia?
¿Localizó su kit de emergencia?
¿Habló con sus vecinos?
¿Están ellos al tanto de la
Advertencia de Tormenta?

si está al aire libre, encuentre
un refugio seguro
asegúrese que las mascotas
estén en un lugar seguro
consulte los medios locales de
comunicación para obtener
actualizaciones sobre la tormenta

Después de una tormenta

¿cargó sus dispositivos móviles?

Si se emite una Advertencia de
Tormenta verifique lo siguiente:

permanezca adentro y lejos
de las ventanas

■

■

consulte los medios locales de
comunicación para obtener
información, actualizaciones y
asesoramiento
revise su hogar y propiedad por
daños
manténgase alejado de edificios,
cables de distribución de
electricidad y árboles dañados
tenga en cuenta los peligros que
puede encontrar en el camino tales
como inundaciones, escombros y
carreteras o puentes dañados
no conduzca a través del aguas
crecidas
póngase en contacto con sus vecinos
cuando sea seguro hacerlo
no permita que los niños jueguen en
o cerca de aguas crecidas.

Nunca maneje, viaje o camine a
través de aguas crecidas

¿Verificó los medios de
comunicación locales para obtener
información, actualizaciones y
asesoramiento?

Para casos de emergencia donde
peligre la vida

Triple Cero (000)

Para ayuda de emergencia

132 500

Para más información

1800 362 361
ses.sa.gov.au

