
Condado de Clark
Servicios Familiares
¿Está usted listo/a? 
Capacitación de 
preparación para 

emergencias

Lo presentan:
Julie Mondroski
Subgerente de Servicios Familiares
del Condado de Clark

Misty Richardson
Coordinadora de Preparación y 
Recuperación de Emergencias del 
Condado de Clark
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Resumen de la capacitación

 Esta capacitación asistirá a nuestro plantel y 
cuidadores a proporcionar una respuesta ágil a 
las emergencias que pueden ocurrir en el Sur de 
Nevada – ejemplos como éstos:
 Clima riguroso
 Incendio incontrolado
 Terremotos
 Pandemia
 Materiales peligrosos

Durante una emergencia o desastre, la Dirección
de Servicios Familiares del Condado de Clark es
responsable de verificar el bienestar de los
menores alojados con usted y a su cargo, como
así también asegurar que usted es capaz de
continuar a cargo de ellos.
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Resumen de la capacitación
 Ésta sesión describirá su función y responsabilidades como

persona a cargo a favor de DFS durante una emergencia
o desastre.   Estos son los (3) temas que abordará ésta
capacitación:

 Requisitos de comunicación con DFS

 Planes de emergencia o desastres basados en
la casa.

 Equipos para desastre en la casa.
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Resumen de la capacitación

 En 2006, el Congreso aprobó la Ley de Mejoras
para Familias y Menores, que estableció los
requisitos para los Estados con respecto al
planeamiento de Desastres para las Entidades
de Previsión Social para Menores.

 Los participantes recibirán 1 hora de crédito de
capacitación.

 Se les requerirá a los participantes que le presenten
su Plan de Emergencia/Desastre al Plantel de
Licencias/Habilitaciones de DFS.

 Intrucciones de cómo preparar Equipos en la casa
para Desastres

Esta sesión es obligatoria para todos los proveedores de servicios a 
cargo de DFS
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Comencemos-
¡ La comunicación es fundamental!

Favor de recorder que nuestra meta es poner a salvo a su familia y
necesitamos su ayuda – Éstos son los métodos que se sugieren:

 DFS debe establecer la comunicación inmediata con todos los
proveedores de servicios quienes tienen menores a su cargo,
pero no más tarde que 72 horas después del evento.

 Tan pronto como sea seguro, pero no más tarde que 24 horas
tras la emergencia o desastre, es fundamental que usted trate
de establecer comunicación con todo trabajador del caso de
los menores a cargo de usted.

 Al mismo tiempo, el trabajador designado en su caso, o un
integrante del plantel de DFS, intentará comunicarse con
usted.

=
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Formas de comunicarse con 
el plantel de DFS 

 Llamar a la oficina y al celular de la 
trabajadora del caso

 Si está disponible, utilizar la red social 
electronica de comunicación

 Comunicarse con la Oficina de 
Licencias/Habiliataciones de 
Acogimiento de DFS. No. de Teléfono:
702-455-7400

Favor de recorder que nuestra meta es asegurar que su familia
esté segura y necesitamos su ayuda – A continuación se detallan
Los métodos para comunicarse con nuestra oficina y establecer
contacto:
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¡Planeamos comunicarnos con 
usted!

 El número de teléfono principal que usted le
proporcionó a la trabajadora de su caso y que
consta en tal expediente.

 En caso que el plantel no pueda comunicarse con
usted en su número telefónico principal, nos
remitiremos al plan de suplente de Emergencia
que usted suministró en el Plan de
Emergencia/Desastre.

 Se le requiere proporcionar, en este formulario,
recursos locales y no locales.

En caso que usted no haya establecido contacto con el plantel
de DFS, o no pueda comunicarse con nuestro plantel, nos
comunicaremos con usted mediante:
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Plan Familiar para 
Emergencias/ Desastre

 Se le requerirá a usted que presente su Plan
Inicial para Emergencias / Desastres para el
1ro de julio de 2017.

 Si en algún momento usted modifica su
información de contacto principal o de
suplente de emergencias, favor de
comunicarse con su trabajador de
Licencias / Habilitaciones.
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Instruciones para llenar su Plan de    
Emergencia/Desastre

1) El formulario es de tipo pdf, interactivo que
usted puede llenar y mandar por e-mail a la
Oficina de Licencias/Habilitaciones de DFS.

2) Se le requirere a usted que llene todas las
secciones de este formulario y proporcione
información de los lugares locales y no locales
de suplente para emergencias

3) SE debe presentar este formulario para el 1ro
de julio de 2017.
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¿Está usted listo o no?
Hablemos de los Equipos en la 

Casa para Desastres
Presentadora Especial Invitada

 Misty Richardson
Coordinadora de Preparación y Recuperación
de Emergencias del Condado de Clark

Misty le proporcionará a usted información de
cómo preparar su equipo en la casa para
desastres.
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Presentadora Especial Invitada
 Misty Richardson
Coordinadora de Preparación y Recuperación de
Emergencias del Condado de Clark

.

La clave es la preparación

¡ Si el imaginar“ que pasa si” se 
transforma en realidad, le puede salvar
la vida!

12



¿Prepararse para qué?
13



Paso 1 
¿Qué podría realmente ocurrir

donde usted vive? 
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Los peligros principales
para el Condado de Clark

Clima riguroso inCendios
desControlados

Pandemia materiales
Peligrosos

terremotos

15



Tipos of Desastres

Natural

Un peligro
natural que 

afecte el medio 
ambiente y 
ocasione
pérdidas

humanas y/o 
económicas

Hechos por el 
hombre

Eventos que, 
intencional o 

accidentalmente
causan graves 

riesgos a la 
seguridad y 
bienestar
públicos.

Tecnológicos

Relacionados con la 
infraestructura hecha

por el hombre, 
típicamente
accidental
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Daños a Infraestructura
Fundamental

Las 
ambulancias
no pueden
llegar a las 
víctimas

La policía y 
los bomberos
no pueden
llegar a las 
víctimas

Los 
teléfonos, el 
internet, la 
electricidad, 
el agua y los
desagues no 
funcionan

Se interrumpe el 
abastecimiento de 
provisiones.
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Tenemos solamente provisiones para 3 
días

Aquí no “cultivamos / crecemos” ningún
alimento

La línea principal de combustible se 
origina en California y podría estar en

riesgo. 

La asistencia pública podría tardar al 
menos 72 horas o tanto como 10 días.
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Paso 2
Crear un plan y preparar un 
equipo para SU Familia
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AGUA

¡1 galón de 
agua por
persona y por
mascota por
día!

¿Tiene usted suficiente agua lista que le 
dure por lo menos 3 días, preferiblemente

10 días?

¿Sabe usted cómo cerrar la llave del agua
de su casa?

¿Sabe usted dónde y cómo obtener agua
si su  provision está en riesgo?

¿Sabe usted que puede usar el agua de la 
piscina para bañarse o para descargar el 
inodoro, pero que los químicos hacen que 

sea INSALUBRE PARA TOMAR!?!?
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COMIDA
¿Sabe usted qué tipo de comida tiene en su 

alacena? ¿Será suficiente la comida que 
tiene para el período que dure la 

emergencia?

¿Tiene usted comida que usted va a comer 
realmente, no solamente comida que pueda

tener una vida útil prolongada?

¿Tiene usted utensilios de plástico extras y 
provisiones alternas a mano para cocinar?

¿Tiene usted un equipo móbil con comida 
(por.ej.: fruta seca, barritas alimenticias y 

agua) listos en caso de tener que evacuar?
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MATERIAL MÉDICO
¿Tiene usted todo el material médico para 

ocuparse y/o atender cortes, fracturas óseas y 
contusiones?

¿Conoce usted los hospitales y centros
médicos que puedan solo atender lesiones

con riesgos a la vida?

¿Tiene usted recetas extras, lentes de lectura, 
pilas para audífonos? 

¿Tiene usted otros materiales que pueda
necesitar? Ejemplo: Pincitas, corta cartones, 

pañales, etc.?
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Comunicaciones
Manténgase informado
Advertencias oficiales públicas vía texto, 

teléfono, email
Instrucciones de los primeros servicios de 

auxilio(evacuación, albergue)
Múltiples medios de comunicación: internet, 

televisión, radio
Red Social: Páginas oficiales e información

comunitaria
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PREPARACIÓN COMUNITARIA DEL SUR DE NEVADA
Mantenga a su familia y seres queridos SEGUROS.

¡Baje la aplicación de la Preparación Comunitaria del Condado de Clark 
hoy mismo!

24



Paso 3
Haga participar a toda la familia
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Todos ayudan… 
Todos planean…

Cada familia es diferente y tiene necesidades y 
consideraciones especiales ¡esté preparado para eso!

Vea todos los lugares donde su familia está durante la 
semana; la escuela, el trabajo, la guardería, etc.

Haga que su hijo/a preparen su propio conjunto de 
información tal como los nombres completos de los
padres, los números para comunicarse, enfermedades o 
afecciones que requieran atención especial, etc.

Designe lugares de encuentro alternos y determine 
formas para compartir esta información. 
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Paso 4
Practique y Mantenga el 
Plan
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La Preparación
Nos incluye a todos nosotros, 
Pero comienza con ¡USTED!
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Próximos pasos–
¿Está usted listo?

 Asegúrese que su Plan para Emergencia/Desastre esté
actualizado en su expediente de licencias/habilitaciones y que
liste los datos de comunicación con el sustituto local y no local.

 Presente su Plan para Desastre/Emergencia para el 1ro de julio de
2017. Este formulario está disponible en la Sección de Documentos
para Padres de Acogimiento del Condado de Clark y se llama:
Módulo de capacitación –Just in Time-.

 Prepare un equipo en su casa para desastre

¡Gracias por participar en la capacitación!
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