
M A R Z O

Los actos de terror ismo
pueden ocurrir de repente y
sin ninguna adver tencia.
Generalmente el resultado es
un sentimiento de impotencia
y confusión. Los terroristas
quieren promover objetivos
políticos o sociales creando
miedo e incertidumbre. Pero

los terroristas no son los que mandan. Usted decide si va a
tomar control de sus circunstancias. Una manera de hacer
esto es aprender dónde y cómo obtener información crítica
y posiblemente vital cuando ocurra un ataque terrorista u
otro desastre.

Hay sistemas establecidos para mantenerlo informado
durante las situaciones de emergencia. El más conocido de
estos sistemas es el Sistema de Alerta de Emergencia
(EAS). Este reemplazó al Sistema Nacional de
Transmisiones de Emergencia el 1º de enero de 1997. El
EAS se utiliza para dar mensajes inmediatos al público que
afectan la vida o la propiedad. Las razones más comunes
para activar el EAS hoy en día incluyen actos de terrorismo,
fallas en el sistema 9-1-1, varias advertencias climáticas,
incidentes de materiales peligrosos, advertencias de
maremotos, órdenes de evacuación y otras amenazas. Una
amenaza puede ser extendida o localizada.

La participación de los locutores nacionales en el EAS es
voluntaria, excepto en el caso de una emergencia nacional.
El único mensaje del EAS que es obligator io es la
advertencia de una emergencia nacional por o para la Casa
Blanca. Además de la activación del EAS por la Casa Blanca
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¡Sintonice la radio o la
televisión!

o la activación federal, hay tres participantes principales en
el EAS: (1) Los locutores (Radio AM y FM, estaciones de TV
y la industr ia de Cable para TV); (2) el Servicio
Meteorológico Nacional para las advertencias relacionadas
con el clima y (3) las agencias locales y estatales de manejo
de emergencias para las emergencias civiles.

El Servicio de Información Digital de Emergencia (EDIS)
envía información oficial sobre emergencias y desastres al
público y a los medios de noticias en California. Otros
estados y países pueden tener servicios similares. El EDIS
ha estado en funcionamiento desde 1990. En 1999 se
actualizó la red estatal EDIS para añadir imagen y sonido y
utilizar una tecnología avanzada de satélite datacast para
proporcionar un servicio confiable en todo el estado.

ACTÚE
Siga los pasos delineados al reverso de esta hoja.
Recuerde sintonizar su radio o televisión local para
escuchar advertencias, alertas o advertencias para la
salud oficiales durante el próximo desastre.

CONSULTE ESTOS SITIOS DE INTERNET  
www.oes.ca.gov (Oficina de Servicios de Emergencia del

Gobernador)
www.ready.gov (Departamento de Seguridad Nacional de los

Estados Unidos)
www.espfocus.org (Programa de Supervivencia en Emergencias)
www.redcross.org (Cruz Roja Americana)
www.cert-la.com/education/Terrorism.htm (Equipo Comunitario

de Repuesta de Emergencia)
www.fema.gov (Agencia

Federal para el Manejo
de Emergencias)

SU LLAVE PARA SOBREVIVIR



LO QUE PUEDE HACER AHORA
Ser conciente y estar preparado es su mejor
defensa contra los actos de terrorismo u otras
emergencias. Los pasos recomendados a
continuación son sólo un recordatorio de cosas que
tienen sentido común que todos hemos aprendido
sobre cómo protegernos a través de los años.

□ Averigüe qué estaciones de radio y televisión han
acordado transmitir alertas y advertencias de
emergencia.

□ Asegúrese de tener un radio portátil con baterías
extras en los equipos de emergencia de su casa,
el trabajo y su auto.

□ Actualice su información personal de contacto
para emergencias y su información de contacto
fuera del estado.

□ Si tiene dificultades auditivas o visuales, averigüe
qué estaciones de radio o televisión tienen planes
para proporcionar información que usted puede
usar.

□ Sea conciente de sus alrededores y reporte
cualquier actividad sospechosa a las autoridades
locales.

□ Consulte las instrucciones para presentarse a
trabajar después de una emergencia en los
procedimientos de su empleador.

□ Aprenda las normas de las escuelas de sus hijos
para los casos de emergencia.

LO QUE PUEDE HACER
DURANTE UN ATAQUE

Los funcionarios del gobierno están aler tas a
cualquier acción terrorista posible. Al primer signo de
un evento emitirán instrucciones específicas para su
seguridad.

□ Escuche las transmisiones de noticias de
emergencia en la radio o la televisión.

□ Preste atención a los servicios de respuesta de
emergencia que llegan a ayudar como la policía y
los bomberos.

□ Siga las instrucciones rápida y cuidadosamente.
□ No crea en rumores ni los disemine.
□ Si los miembros de su familia o compañeros de

trabajo no hablan inglés o tienen problemas para
oír o ver, explíqueles lo que está ocurriendo y lo
que los funcionarios le dicen que debe hacer.

□ Consulte los sitios de internet del gobierno y los
medios de comunicación.

LO QUE PUEDE HACER
DESPUÉS DE UN ATAQUE

Trate de mantener la calma y de tranquilizar a los
que lo rodean. Su acción resuelta puede ayudar a
que otros superen su ansiedad y actúen
apropiadamente. Recuerde los siguientes pasos.

□ Manténgase informado. Escuche los informes y
las instrucciones oficiales en la radio o la
televisión.

□ Coopere rápidamente con los funcionarios
locales y use las rutas de evacuación y los
refugios que ellos le indiquen.

□ Implemente su plan de emergencia familiar y en
cuanto sea seguro hacerlo notifique su ubicación
y condición a su contacto fuera del estado.

□ Limite su exposición de la transmisión del
incidente en la televisión, la radio y la Internet. No
se sobrecargue de información.

□ Retome sus actividades normales lo antes
posible.

□ Use el teléfono solo para emergencias.
□ No vaya a visitar el área afectada.

E S P  E N F O Q U E  /  ¡ S I N T O N I C E  L A  R A D I O  O  L A  T E L E V I S I Ó N ! ,  R E V E R S O

Esta hoja es par te del Programa de
Supervivencia en Emergencias (ESP). El ESP
es una campaña de toma de conciencia
diseñada para incrementar la preparación en el
hogar, el barrio, la empresa y la escuela para las
emergencias. El ESP fue creado por el Condado
de Los Angeles. La Oficina de Servicios de

Emergencia del Gobernador de California (OES), los representantes de los
condados de Contra Costa, Imperial, Inyo, Kern, Los Angeles, Marin, Mono,
Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego, San Luis Obispo, Santa
Barbara, Santa Cruz y Ventura, Southern California Edison, el Centro de
Terremotos del Sur de California y la Cruz Roja Americana asisten en el
desarrollo de los materiales y la coordinación de la campaña.
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