Equipo para
emergencias

El Servicio de Emergencias del Estado
de Australia del Sur (SASES, por sus
siglas en inglés) es una organización
de voluntarios dedicada a ayudar a
las comunidades de Australia del Sur
durante tormentas, inundaciones,
olas de calor y otras emergencias.

Mi equipo para emergencias contiene:
Radio operado por pilas con pilas adicionales
Linterna con pilas adicionales
Botiquín de primeros auxilios
Velas y cerillos a prueba de agua
Documentos importantes incluyendo
números de contacto de emergencia
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P R E P Á R E S E

TORMENTA

Una copia de mi plan del hogar para
emergencias
Bolsa a prueba de agua para objetos de valor
Cuando decida irse, agregue los
siguientes artículos:
Teléfono celular y cargador
Recetas médicas, medicamentos, artículos
de higiene personal
Ropa y zapatos resistentes
Alimentos no perecederos y agua para
beber
Cualquier otro artículo especial que usted
u otros miembros de la familia necesiten
Si tiene mascotas, no olvide correas,
alimentos y tazones
Reconocemos y respetamos a los pueblos
aborígenes como los primeros pueblos y
naciones del estado, y los reconocemos como
los dueños y ocupantes tradicionales de la tierra
y del agua en Australia del Sur.

Mantenga su equipo de emergencias en un
recipiente de almacenamiento a prueba de
agua

Guarde una lista con números de contacto de
emergencia en su teléfono o cerca de este
Verifique que sus canaletas estén despejadas

22006

Verifique y reabastezca de manera regular
los artículos de su equipo de emergencia
(por ejemplo, verifique la fecha de caducidad
de las pilas)

Para más información
escanee el código QR,
visite ses.sa.gov.au/storm

Ayuda para
emergencias llame

132 500
Para más
información llame

Emergencias que
amenazan a la
vida llame

000

1800 362 361

Prepárese para una
tormenta
Fije los artículos que tenga sueltos en su patio
Limpie sus canaletas, tuberías de desagüe y
drenajes para prevenir bloqueos
Pode los árboles y ramas que podrían caer
sobre su casa o propiedad

Durante una tormenta

Durante una tormenta

Active su plan de emergencia, localice su
equipo de emergencia

Consulte los medios de comunicación
locales y las redes sociales para obtener
información, actualizaciones y consejos

Quédese en espacios interiores y lejos de
las ventanas

Haga reparaciones a su techo

Si está en el exterior, encuentre un lugar
seguro donde pueda refugiarse que esté
lejos de los árboles

Compruebe que su póliza de seguros esté
vigente y que sea apropiada

Jamás conduzca ni pase en bicicleta,
motocicleta o a pie por aguas de inundación

Elabore un plan de emergencia para su
familia que incluya detalles sobre qué harían
en una emergencia

Asegúrese de que sus mascotas estén a salvo

Prepare un equipo de emergencia, incluyendo
un radio operado por pilas, una linterna y pilas
adicionales
Consulte los medios de comunicación locales
y las redes sociales para obtener información,
actualizaciones y consejos

Consejos útiles
Examine su techo y canaletas cada dos
semanas. Incluso si ha despejado sus
canaletas recientemente, se pueden llenar
de hojas y otro escombro rápidamente,
especialmente después de un aguacero.
Pida al ayuntamiento o a su compañía de
electricidad que examinen los árboles de su
calle por si llegaran a suponer una amenaza a
su propiedad o a los cables de luz.
Familiarícese con sus vecinos Es posible que
necesiten ayuda para prepararse ante una
tormenta. De esta manera, si el clima se torna
inclemente, usted sabrá quiénes viven cerca.
Asegúrese de que todas las personas que
vivan en su casa hablen acerca de qué hay
que hacer en caso de tiempo extremo.

Consulte los medios de comunicación
locales y las redes sociales para obtener
información, actualizaciones y consejos

Examine su hogar y propiedad para ver
si hay daños
Aléjese de inmuebles, cables de luz y
árboles dañados
Tome en cuenta peligros como aguas
de inundación, escombros y calles o
puentes dañados
Evite conducir a través de áreas afectadas
Compruebe que sus vecinos se encuentren
bien cuando sea seguro hacerlo

Jamás conduzca ni
pase en bicicleta,
motocicleta o a
pie por aguas de
inundación
Niveles de advertencia
de tormenta

Consejos

Observe
y actúe

Advertencia de
emergencia

Para más información
sobre cómo desarrollar un
plan de emergencia, visite
ses.sa.gov.au

