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Comunidades religiosas y planificación de evacuaciones 

PREPARATIVOS 

Prepárese a sí mismo, a su hogar y a sus seres queridos (y a sus mascotas) 

 Tenga un plan de evacuación para su casa (y su oficina). Familiarícese y familiarice a los demás miembros del hogar con todos los 

planes de evacuación, salidas de emergencia y medios alternativos para evacuar su casa, escuela, casa de trabajo y lugar de trabajo. Si es 
posible, haga un plan para quedarse con amigos o familiares fuera del área afectada. 

 Elija un lugar de encuentro para conectarse con sus seres queridos y/o compañeros de trabajo; identifique un lugar tanto dentro 

de la comunidad como fuera del área donde puedan reunirse en caso de una orden de evacuación.  

 Si cree que usted o un ser querido necesitará ayuda durante una evacuación, pregunte a las personas que probablemente estén en la 

zona si pueden ayudar; cree una pequeña red (más de dos personas) que pueda ayudar. 

 Cree un plan de comunicaciones; asegúrese de que todos los miembros de su red conozcan la información de contacto de los 

demás e identifique a alguien fuera del área a quien todos puedan llamar para hacer conexiones. (Precaución; no dependa de los 
teléfonos celulares, durante muchos tipos de emergencias, los teléfonos celulares no funcionan, recuerde los números de teléf ono críticos 
y tenga en cuenta una forma alternativa de comunicarse entre sí). 

 Herramientas de evacuación para salvar vidas 

 Tenga un "Bolso listo", una colección de artículos que usted y sus seres queridos puedan necesitar durante una evacuación. Un Bolso listo 

debe ser empacado en un contenedor resistente y fácil de transportar, como una mochila o una maleta con ruedas. Un Bolso listo debe ser de 
fácil acceso si tiene que salir de su casa con prisa. Asegúrese de que esté listo para usar en todas las épocas del año. Cons ulte la sección 
"otros recursos" para obtener una lista de ejemplos y recuerde los artículos de necesidades especiales (medicación adicional) . 

 Kits "Refugio en el lugar": Mantenga suficientes suministros en su casa para sobrevivir por su cuenta, o refugio en el 

lugar, durante al menos tres días. De ser posible, mantenga estos materiales en un recipiente separado o en un armario especial 
de fácil acceso. Debe indicar a los miembros de su hogar que estos suministros son solo para emergencias. Revise las fechas de 
caducidad de los alimentos y actualice sus kits cuando cambie el reloj durante el horario de verano. Consulte la sección "otros 

recursos" para obtener una lista de ejemplos y recuerde los artículos de necesidades especiales.  

 

Cree un plan de evacuación de la casa de culto 

 Identifique las salidas de emergencia y los procedimientos para evacuar su templo y otras instalaciones. 

 Haga simulacros de evacuación en su templo y revise las salidas de emergencia y los procedimientos antes de las 

reuniones y los servicios. 
 

 Identifique al menos dos lugares alternativos para llevar a cabo rituales religiosos y programas. Uno debe estar en su 

comunidad, el otro fuera del área. Planifique para poder seguir proporcionando programas y servicios críticos. Ver la hoja de 

consejos de NDIN “Continuidad de la planificación de operaciones”. 
 

 Desarrolle una estrategia de comunicación de riesgos para poder reconectarse después del desastre/evacuación con los miembros de la 

congregación y el personal. Considere un plan de comunicación inversa en el que los feligreses, el personal y los participantes en el programa puedan 

llamar a un número central y/o ver un sitio web para comprobar si hay mensajes importantes sobre el estado de su casa de culto después de una 
evacuación.  

 

Las evacuaciones en gran escala ordenadas cuando se aproxima una tormenta o inundación 

costera, o las evacuaciones en menor escala debido a un incendio o a un peligro para la salud 
del medio ambiente, pueden dar lugar a desplazamientos a largo o a corto plazo. Planificar de 

antemano una evacuación para su hogar y su congregación puede reducir el estrés y aumentar 

la probabilidad de que pueda mantenerse en contacto con su familia y de tener los recursos 
para hacerlo. 

La evacuación debe abordarse como parte de los esfuerzos de planificación de todos.  Los funcionarios le dirán cuándo debe evacuar a través 
de los medios de comunicación y los sistemas de alerta directa. La evacuación se utiliza como último recurso cuando existe una amenaza grave 
para la seguridad pública. Si debe evacuar, SU PRIMER PLAN DEBE SER SIEMPRE PERMANECER CON FAMILIA O AMIGOS.  

En una evacuación planificada, como en el caso de una tormenta costera o una inundación importante, se informará a los residentes de las zonas afecta-

das y se les dará orientación sobre la forma en que se llevará a cabo la evacuación, siguiendo únicamente las rutas designadas. En una evacuación no 

planificada, como en el caso de un derrame de materiales peligrosos o un ataque terrorista, los funcionarios le aconsejarán que abandone el área inmediata 

hasta que se pueda eliminar el peligro. Tenga siempre su bolsa de viaje preparada y fácilmente accesible en caso de cualquier  evacuación. Es posible que 

usted y su familia no tengan tiempo de reunir sus pertenencias y que no se les permita regresar hasta que el peligro haya pasado. 
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CONSIDERACIONES DE EVACUACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES, ANCIANOS Y OTRAS 
NECESIDADES ESPECIALES 

En el caso de las personas con discapacidades, los ancianos y otras poblaciones con necesidades especiales, la preparación para la 
evacuación es esencial. Identificar las necesidades de evacuación antes de que ocurra un desastre es importante y permite a las personas 
establecer redes de apoyo o detectar el equipo y los recursos necesarios (como sillas de evacuación, transporte accesible, alarmas 
sensoriales, etc.). Como líder religioso, puede animar a su comunidad religiosa a desempeñar un papel vital para asegurar que sus 
feligreses y vecinos con necesidades especiales tengan planes de evacuación . 

DURING DURANTE UNA ORDEN DE EVACUACIÓN 
Obtenga información 

 Supervise la información sobre las evacuaciones en la radio, la televisión, Internet y a través de las agencias de 
respuesta a emergencias. 

 Escuche a los funcionarios para poder tomar decisiones basadas en consejos e instrucciones sensatas, y anime a otros en su 
comunidad de fe a hacer lo mismo. 

 Evacúe cuando se lo ordenen los funcionarios o cuando esté en peligro inmediato. 

 Siga monitoreando la información y las instrucciones después de la evacuación, para determinar cuándo es seguro regresar. 

Dónde ir en caso de evacuación 
Las evacuaciones pueden dar lugar a un desplazamiento a corto o largo plazo del hogar, el lugar de trabajo, el lugar de culto o la 
comunidad. Aunque la ciudad/pueblo o estado puede abrir refugios públicos, se aconseja que las personas sean evacuadas a 
residencias de amigos y familiares donde puedan estar más cómodos, tener acceso a apoyo y tener necesidades dietéticas o de 
observancia religiosa apropiadas. 

¿Y si mis hijos están en la escuela? 
Las escuelas de EE.UU. están obligadas por ley a tener planes para refugiar y evacuar a los estudiantes. Si no sabe lo que la escuela 
de su hijo ha planeado, debe contactar con la escuela y preguntar. No intente llegar a la escuela si los niños están siendo albergados 
allí. Llegar a su escuela puede ser difícil o imposible. No se le permitirá entrar en el edificio. Y transportar a sus hijos desde su escuela 
puede ponerlos a ellos, a usted y a otros en un mayor riesgo.  

OTROS RECURSOS 
Cruz Roja Americana (ARC)—Evacuaciones: www.redcross.org/preparedness/cdc_english/evac-1.html 

ARC - Químicos/Radiación, refugio en el lugar: www.redcross.org/preparedness/cdc_english/Sheltering.asp 

Centros para el Control de Enfermedades (CDC) - Centros de Evacuación: www.bt.cdc.gov/disasters/evaccenters.asp 

Plan de evacuación de emergencia: http://download.cpg.org/insurance/publications/pdf/Evacuatuion_Plan.pdf 
FEMA—Planes de evacuación: www.fema.gov/plan/prepare/evacuation.shtm 
FEMA—Ready America: Plan de evacuación de negocios: www.ready.gov/business/plan/evacplan.html 
FEMA—Ready American, Kit de Desastres: www.ready.gov/america/getakit/index.html 

FEMA—Ready American, Recursos para Refugio en el Lugar: http://www.ready.gov/america/makeaplan/stayingput.html 

Ready New York—Guía para mascotas en caso de desastre: www.ci.nyc.ny.us/html/oem/html/ready/pets_guide.shtml 
 

Ver www.prepare.org y www.ready.gov/america para obtener materiales de preparación que aborden la planificación 

para personas con discapacidades y otras necesidades especiales, ancianos, niños, escuelas y dueños de mascotas. 

Cruz Roja Americana (ARC) - Sistema Nacional de Refugios 
El Sistema Nacional de Refugios de la ARC tiene un nuevo localizador en línea para los refugios abiertos. Es un 

mapa de Google que se actualiza automáticamente cada 30 minutos con las ubicaciones de los refugios abiertos y 

la información de la población de las delegaciones de la ARC en todo el país. Puede buscar el refugio abierto más 

cercano en cualquier momento, por dirección, ciudad, estado o código postal. La ARC tiene miles de posibles luga-

res de refugio en todo el país y este mapa permite a cualquiera encontrar los refugios que están actualmente abier-

tos debido a una situación de emergencia. 

Busque los refugios abiertos de la Cruz Roja Americana en Internet en: http://www.redcross.org/nss/ 

REFUGIO EN EL LUGAR 
A veces, los funcionarios del gobierno o los administradores de emergencias pueden recomendar que las personas se "refugien en el 
lugar" en lugar de evacuar. Es probable que esto ocurra durante un tornado o si se produce una liberación (intencional o no) de mate-
riales biológicos, químicos o radiológicos en el aire. La idea de refugiarse en el lugar es poner una barrera física entre usted y el clima o 
los peligros aéreos. Algunas medidas que puede tomar si esto ocurre: 

 Escuche las instrucciones de los funcionarios 

 Selle todas las aberturas de su casa, como ventanas y puertas: use cinta adhesiva y/o láminas de plástico 

 Trasládese a un espacio interior, un sótano o una sala de seguridad o, para los peligros aéreos, por encima de la planta baja. 
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