
¿YA SABES 
QUÉ HACER 

SI SE PRESENTA
UN DESASTRE 
EN TU FINCA?

 AQUÍ TE AYUDAMOS A 
CREAR TU PLAN PARA 
ESTAR PREPARADOS 
ANTE UN DESASTRE.

PREPARADO POR: PATROCINADO POR:

FARMER CAMPUS NUESTRA COMUNIDAD 



FARMER CAMPUS NUESTRA COMUNIDAD 

PREPARADO POR: PATROCINADO POR:

PLAN DE 
PREPARACIÓN 

PARA DESASTRES
PARA FAMILIAS TRABAJANDO EN EL SECTOR AGRÍCOLA, 

PECUARIO, NEGOCIOS Y SU FUERZA LABORAL.



Fecha de actualización:

Nombre de la finca o 
rancho

Dirección de la finca o 
rancho

Dirección de correo (si es 
diferente de la dirección física)

Nombre del propietario (a) de 
la finca

Principal operador (a) de la finca
Si es diferente al propietario (a)

Número telefónico de la finca o 
rancho

Teléfono del principal 
operador (a)

Tiempo parcial: 
Tiempo completo:Número de trabajadoras (es)

Número y tipo de animales

Número de residencias en 
el lote

Ubicación de los kit de 
evacuación de emergencia
Vea la hoja de trabajo de kits de evacuación (apéndice C)

Acres totales

DIA MES AÑO

PLAN DE PREPARACIÓN
PARA DESASTRES
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Información de contacto para 
los miembros del hogar, 
operadores de la finca o 
rancho y personal de trabajo

PARTE UNO: 
PLAN DE 
COMUNICACIÓN

Nombre # de Celular # Alternativos     
#contacto de 
emergencia

Dirección y/o 
correo 
electrónico

Notas (por ejemplo, necesidades 
médicas, habilidades especiales 
/ oficios, idiomas hablados etc.)
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Información del ganado o 
mascotas de la finca:

No olvide hacer un kit de emergencia para las mascotas.
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Tipo de 
animal

Nombre Raza Color Número de registro 
(en caso de tenerlo)
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Comunicaciones de Emergencia:

Liste dos vecinas (os) que podrían 
checar su hogar, finca o rancho en 
caso de que usted no esté y que no 
pueda llegar al lugar.
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Nombre

Vecino (a) #1

Número (s) telefónicos

Dirección/ubicación

Correo electrónico

Habilidades, herramientas 
o especialidad del vecino 
o vecina. 

Puede apoyarle con  (por 
ejemplo: tiene 
entrenamiento médico, 
tiene un tráiler, camión o 
furgón, es bombero, es 
radio operador aficionado, 
etc.)
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Vecino (a) #2
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Nombre

Número (s) telefónicos

Dirección/ubicación

Correo electrónico

Habilidades, herramientas 
o especialidad del vecino 
o vecina. 

Puede apoyarle con  (por 
ejemplo: tiene 
entrenamiento médico, 
tiene un tráiler, camión o 
furgón, es bombero, es 
radio operador aficionado, 
etc.)
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Nombre # de celular # alternativo Dirección Correo 
electrónico

Contacto fuera del área

Si los miembros de su hogar están separados y 
no pueden comunicarse entre si (por ejemplo si 
el servicio de celular o internet colapsa), escoja 
dos contactos de emergencia que vivan fuera 
del área cercana, y fuera del condado o del 
estado. Si los canales de comunicación locales 
no están funcionando, deje un mensaje con su 
contacto fuera del área para que esta persona 
le informe a todos los otros miembros de su 
plan de emergencias.

Este contacto fuera del área debe ser un amigo, amiga o familiar que sirva como punto de contacto y actúe como fuente 
única y confiable de comunicación entre los miembros del hogar y de la finca o rancho en caso de que estén separados y 
no puedan comunicarse entre si. (Puede ser más fácil llamar o enviar un mensaje a una persona fuera del área y que esta 
persona contacte a los otros miembros de la familia y del equipo, que tratar de llamar a todos y todas en medio del 
desastre cuando los teléfonos, celulares y sistemas de internet pueden estar sobrecargados o con capacidad limitada 
durante un desastre).

Fuera del 
área

Fuera del 
estado (o 
fuera del 
condado)
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Fuente de Información “Oficial” de Emergencia

Haga una revisión rápida en internet o 
haga una llamada a la oficina de la 
municipalidad para identificar si su 
ciudad/localidad tiene algún canal 
predestinado de comunicación en caso 
de emergencia.

Municipalidad

Línea abierta:

Cuenta de twitter:

Estación radial para alertas:

Otro canal:

Estado
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Radio & Comunicaciones Alternas

Si tiene un plan de comunicación alterno como un grupo de 
mensajes de texto, o una aplicación como Zello, o planea usar radios 
de comunicación de dos vías, o un sistema radio aficionado, liste la 
información relevante acá:

Walkie Talkies de Canal Primario 
(Family Radio Service/General Movil 
Radio Service)

Walkie Talkies de Canal Secundario 
(FRS/GMRS)

Frecuencia de Radio Aficionado

Aplicaciones de celular / Servicios 
Alternos de Mensajes
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Árbol Telefónico

En el evento de un incendio 
forestal o emergencia similar, se 
necesitará comunicar con todo su 
personal en la finca o rancho, con el 
personal de apoyo y con los miembros 
de su familia y hogar. Establezca un árbol
telefónico para que pueda mantener 
comunicación con las personas críticas para 
sobrevivir la emergencia en la finca o rancho. 

Vea el apéndice A: Árbol Telefónico
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Información Adicional:
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- # de póliza

Departamento Local de Bomberos Policía Local

Policía Local

Policía de Carreteras

Cierre de Vías

Sala de Urgencias

Clínica/Hospital

Equipo de Respuesta Equina

Refugio de Animales

Veterinario (a)

Cruz Roja Americana Local

Veterinario (a)

Doctor # 1 (nombre, teléfono y dirección)

Doctor # 2 (nombre, teléfono y dirección)

Compañía de Gas, Propano y Eléctrica

Compañía de Agua

Centro de Control de Venenos

Aseguranza del Hogar
- Nombre de agente, 
  correo electrónico, teléfono

Aseguranza de Vehículo
- Nombre de agente, 
  correo electrónico, teléfono

Aseguranza de cultivos/finca/negocio
- Nombre de agente, 
  correo electrónico, teléfono

- # de póliza

- # de póliza

Árbol Telefónico
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PARTE DOS: 
PLAN DE EVACUACIÓN

Plan de Acción:

1. El desastre que más probablemente 
puede ocurrir en su área es:

2. Rutas de Evacuación: 

Describa dos rutas para salir de su finca o rancho 
en caso de que deba evacuar. 

Asegúrese de listar los códigos de acceso en caso 
de necesitarlos.

Tenga varias rutas de evacuación en caso de que 
haya bloqueos en una o varias rutas a causa de un 
fuego, vehículos de emergencia y/o equipos. 
Escoja la ruta más alejada del fuego en caso de 
necesitarla.
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Ruta 1: Ruta 2:
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+
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3. Permiso de Acceso: 

Pídale al menos a un vecino autorización 
para cruzar por su propiedad en caso de 
ser necesario en una evacuación.

Nombre

Vecino (a) # 1:

Teléfono

Describa las rutas de 
acceso acordadas, y los 
códigos de acceso y 
sistemas 
de seguridad
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Nombre 
del niño (a)

Sitio de 
Evacuación Dirección Número Telefónico

Colegio o guardería y 
línea telefonica en caso  de emergencias

Escriba procedimientos y atención de 
emergencias del colegio

4. Menores de Edad: 

Si tiene niñas o niños que están en el 
colegio o guardería durante 
el desastre, deben ser evacuados a:
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4. Ganado: 

Si hay un fuego u otro desastre que sea 
inminente y que ponga en riesgo su ganado,

¿dónde debe ser reubicado o evacuado?
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Lugares de Reunión durante Emergencias

Establezca múltiples puntos de reunión, debe ser un lugar exacto que 
todos y todas las personas involucradas en este plan de respuesta 
conozcan, allí deberán encontrarse durante una emergencia. 

Para cada uno de estos lugares escriba el nombre, la dirección, el número 
telefónico, y haga un mapa primario y alternativo para llegar a dicho lugar.

1. Fuera de la finca, rancho o casa: 

En caso de emergencia, escoja un lugar directamente fuera de su finca, 
rancho o casa. (este lugar debe estar cerca y/o visible a simple vista, así 
puede contar a todos y todas de manera rápida)

Nota importante para el personal de fincas y ranchos:
Dependiendo de su operación y de la naturaleza de la emergencia, es posible que no quiera que todo su personal 
se congregue en solo lugar de reunión!. Designe al menos una de las personas claves (por ejemplo el administra-
dor u operador (a) principal) y explíquele claramente cuando se espera que se encuentren en el punto de evacua-
ción (por ejemplo durante horas laborales). Tenga en cuenta que sus trabajadores (as) tienen sus propias familias 
por quienes estarán preocupados. Se recomienda que hable con su personal con 
anterioridad cuales son las expectativas en diferentes escenarios y como funcionará la cadena de 
comunicación. Asegúrese de compartir su plan de evacuación (o alguna versión del mismo) con todo su personal en 
un idioma y formato que pueden entender.
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2. PLAN A: 

Lugar de reunión en el vecindario: Si por alguna razón 
esta separado de los miembros de su hogar, familia y/o 
personal laboral durante una emergencia, 

¿Cual es el área designada para reunirse cerca de 
su casa/finca/rancho? 

Vaya allá en caso de que NO pueda regresar a su casa/finca/rancho 
por razones de seguridad, pero sea seguro regresar al vecindario o áreas 
aledañas.

Nombre

Ubicación

Teléfono

Ruta

Ruta alterna

Otras notas
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3. PLAN B: 

Lugar de reunión fuera del vecindario: Si le es
imposible regresar a su casa/finca/rancho, o si tiene que evacuar, 

¿Cual es el área designada para reunirse fuera del vecindario? 
Debe ser un lugar de bajo riesgo, fuera de la zona de peligro por fuegos, 
inundación u otro tipo de desastre, idealmente a una distancia que pueda 
recorrerse a pie (entre 1⁄2 - 2 millas). 

Por Ejemplo: La casa de un pariente o amigo bien preparado, un refugio 
de la Cruz Roja, un centro de evacuación, un motel, etc.
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Nombre

Ubicación

Teléfono

Ruta

Ruta alterna

Otras notas



Refugio en su Lugar – “Shelter in Place”

Si las autoridades locales le piden que se “Refugie en su Lugar” en su 
casa, una habitación accesible y segura donde puede ir es:

Asegúrese de que escoge una habitación o salón donde pueda sellar las ventanas, ventilaciones y puertas y escuchar 
los mensajes e instrucciones durante la emergencia.
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Tareas de Evacuación

Respuesta Rápida o Plan de Evacuación: 

Durante un desastre es posible que tenga que evacuar 
rápidamente su casa/finca/rancho. Es posible que no tenga 
tiempo para comunicarse con sus familiares y/o su personal de 
trabajo si el desastre llega de forma rápida e inesperada. 

Un plan de respuesta rápida, que delegue responsabilidades y que 
indique con claridad la línea de mando, es esencial para asegurarse que las 
tareas necesarias básicas se cumplan. 

Asegúrese de practicar su plan al menos una vez al año con las personas 
involucradas.

Nombre de la 
persona responsable

Tareas esenciales
10 minutos para 
responder o evacuar

1 hora
para responder o 
evacuar

5 horas
para responder o 
evacuar

1 día
para responder o 
evacuar
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Información Adicional:

Nombre de la 
persona responsable

Tareas esenciales
10 minutos para 
responder o evacuar

1 hora
para responder o 
evacuar

5 horas
para responder o 
evacuar

1 día
para responder o 
evacuar
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Tareas a hacer:

Lista de tareas para completar el plan de desastres: 
(Puede anotar qué completará y cuando)
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Felicidades ha completado su plan de preparación para desastres!

Árbol de teléfonos
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APÉNDICE A 



Visita:  readyforwildfire.org

APÉNDICE B
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Tareas para hacer antes de la 
evacuación en caso de incendio 
forestal

Apague el gas propano desde el contador, apague los 
pilotos de cada gasodoméstico que tenga (horno, calentador 
de agua, etc.)

Deje 
las 

luces 
prendidas 
de la casa, 

así el 
cuerpo de 
bomberos 

podrá ver su 
casa a pesar 

de la oscuridad y 
el humo.

Tenga listo un kit de 
emergencia o bolsa de 
evacuación.

Haga un plan de 
preparación para 
desastre con antelación.

DENTRO DE LA CASA

ON

OFF

Cierre todas las 
ventanas y puertas 
pero déjelas sin seguro.

Remueva cualquier 
cortina, persiana o celosía 
que pueda ser inflamable.

Remueva mobiliario inflamable 
(por ejemplo escaparates y 
mesas de madera) al centro de la 
habitación,lejos de ventanas y 
puertas.

Apague el aire acondicionado.

¿YA SABES 
QUE HACER 

SI SE PRESENTA
UN DESASTRE 
EN TU FINCA?

 AQUÍ TE AYUDAMOS A 
CREAR TU PLAN PARA 

ESTAR PREPARADOS ANTE 
UN DESASTRE.

PREPARADO POR: PATROCINADO POR:

FARMER CAMPUSNUESTRA COMUNIDAD 

¿YA SABES 
QUE HACER 

SI SE PRESENTA
UN DESASTRE 
EN TU FINCA?

 AQUÍ TE AYUDAMOS A 
CREAR TU PLAN PARA 

ESTAR PREPARADOS ANTE 
UN DESASTRE.

PREPARADO POR: PATROCINADO POR:

FARMER CAMPUSNUESTRA COMUNIDAD 



FUERA DE LA CASA

Ponga cualquier objeto inflamable, por ejemplo 
muebles del patio o juguetes, dentro de la casa, 
o póngalas en la piscina en caso de tenerla.

Conecte las mangueras del patio de las canillas 
o válvulas para que puedan ser usadas por los 
bomberos. Llene canecas con agua y póngalas 
alrededor de su casa.

Ponga el kit de emergencias en su vehículo.

Monitoree su propiedad para evaluar el fuego, 
no espere por la orden de evacuación si se 
siente amenazado.

Pregunte a sus vecinos para saber si están 
preparados para evacuar.

Tenga a la vista una escalera, de esta manera 
los bomberos podrán acceder a su techo 
rápidamente.

No deje el sistema de riego por aspersión o 
agua corriendo, esto puede afectar críticamente 
la presión del agua.

Apague el tanque de propano.
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Localice sus mascotas y manténgalas cerca.

Planee con antelación. Sepa 
donde llevará sus mascotas 
en caso de evacuación. En 
caso de que no este en casa 
durante el desastre, haga 
arreglos previamente con sus 
vecinos para que ellos 
revisen y transporten a sus 
mascotas. 

Asegúrese de que sus 
mascotas siempre tienen un 
collar con su identificación 
personal, y las placas de 
vacunación antirrábica.

Cada animal debe tener su 
propio método de transporte. 
Aves, roedores y reptiles deben 
ser transportados en jaulas. 
Cubra las jaulas con una sábana 
o tela para minimizar el miedo 
de los animales.

Guarde historias medicas y de 
vacunación, el contacto del 
veterinario, y pruebas de 
propiedad de la mascota, por 
ejemplo una foto, en su kit de 
evacuación.

Asegúrese de que sus vecinos 
tienen su información de 
contacto. En caso de evacuación 
es posible que no permitan 
mascotas dentro de refugios de 
emergencia para humanos.

tenga un lugar pactado con 
antelación para llevar sus 
animales, o asegúrese de que 
el refugio al cual va reciba 
animales.

Prepare los animales de la finca para ser 
transportados al lugar que determinó en el plan 
de desastres.

MASCOTAS

1 2 3
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Nota importante:
Si se ve forzado a dejar sus animales solos en la 
propiedad, déjelos en un área 
preseleccionada y limpia. Deje suficiente heno y 
agua para 48 a 72 horas. No se confié de sistemas 
automatizados de alimentación es posible que el 
suministro de electricidad se corte durante el 
desastre.

Limpie el espacio defendible alrededor de los 
establos y pasturas de la misma manera que lo 
hizo en su casa.

Tenga las historias medicas 
y de vacunación de sus 
animales, los  papeles de 
registro, fotografías y otras 
pruebas de propiedad de 
sus animales en su kit de 
evacuación.

No espere hasta el 
último minutos 
para evacuar.

Durante un incendio forestal o desastre, las 
organizaciones de rescate de animales 
trabajaran con las autoridades locales y el 
departamento de bomberos para rescatar tantos 
animales como sea posible. Cuando estén 
luchando contra el fuego, es posible que los 
bomberos hagan lo que puedan por los 
animales, pero ellos no son responsables de su 
evacuación. Es posible que decidan cortar bardas 
y abrir puertas para dejar escapar animales 
atrapados en medio del fuego.

Haga una lista de posibles lugares para encontrar 
refugio después del desastre. Es preferible refugiarse con 
familia y/o amigos, si no puede encontrar refugio con su 
comunidad, puede marcar el 2-1-1 y encontrar refugios 
públicos gratuitos. Le puede informar a la operadora si 
entre quienes buscan refugios hay alguien con 
necesidades especiales como discapacidades, o si 
requiere refugio para animales que no sean de servicio. 

Tenga en cuenta que todas las personas son bienvenidas 
en los refugios de emergencia y bajo la ley de California, 
nadie dentro del refugio puede requerirle identificación. 
Sin embargo las agencias de Protección Aduanera y 
Fronteriza (CBP por sus siglas en Ingles) y la de 
Inmigracion y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en 
Inglés) pueden pedirle identificación si está en espacios 
públicos, y esto incluye las áreas fuera del refugio. 
Agentes de estas instituciones pueden también entrar a 
las áreas privadas del refugio si tienen una orden. 

Planeé con antelación donde llevara sus animales 
en caso de emergencia, tenga varias rutas de 
evacuación para sus animales, si no tiene un camión 
o tráiler acuerde antes del desastre con compañías 
locales como pueden apoyarle.

GANADO
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Visita:  readyforwildfire.org

Kit de evacuación de emergencia para seres humanos 
(readyforwildfire.org con modificaciones)

Artículos para llevar en caso de que haya tiempo:

Objetos de valor livianos

Fotos familiares y otros objetos irremplazables

Computadora personal y discos duros

Cargadores para celular, computador portátil etc.

APÉNDICE C

Cubre bocas (para fuegos es recomendable el N95, 
para la pandemia se recomienda un KN95).

Tres días de alimentación no perecedera y 3 
galones de agua por persona.

Mapas con rutas de evacuación (los cuales ya ha 
preparado en este plan).

Medicamentos prescritos o especiales.

Cambio de ropa.

Si usa lentes de contacto o gafas, un extra par de 
estos.

Repuesto de las llaves de carro, tarjetas de crédito, 
efectivo o cheques de viajero.

Un botiquín de primeros auxilios.

Linterna.

Radio con baterías (tener baterías extras).

A
SP

IR
IN

+

-
Artículos de higiene.

Copias de documentos importantes (certificados de 
nacimiento, pasaportes, licencias de conducción,
etc.)

Nota importante:
Siempre mantenga un buen par de zapatos y una linterna a la mano en caso de que deba evacuar de 
emergencia durante la noche.
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Transportador de mascotas para cada 
mascota.

Alimento y agua para dos semanas.

Tazones para alimento y agua.

Botiquín de primeros auxilios para 
mascotas.

Medicamentos con instrucciones.

Contenedor para desechos, por ejemplo 
excrementos.

Bolsa plástica de basura.

Papel toalla absorbente.

Desinfectantes.

Collares y arneses.

Cobija.

Juguetes y premios.

Papel periódico.

KIT DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA 
PARA MASCOTAS
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Heno, alimento y agua para 3 días.

Cabestros y tradillas que no sean de 
nylon.

Botiquín de primeros auxilios.

Cortador de alambre y cuchillo afilado.

Limpiador de pezuñas.

Vendas para patas.

Pala.

Canecas para agua.

Caneca de basura con tapa.

Radio portátil con baterías extras.

Linterna.

KIT DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA 
PARA GANADO
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Visita:  https://www.osha.gov

La siguiente lista establece la cantidad mínima aceptable y el tipo de suministros de primeros auxilios para 
botiquines de primeros auxilios en un sitio de trabajo. El contenido del botiquín de primeros auxilios que se 
indica debe ser adecuado para lugares de trabajo pequeños, con aproximadamente dos o tres empleados. 
Cuando se llevan a cabo operaciones más grandes o múltiples en el mismo lugar, se deben proporcionar 
botiquines de primeros auxilios adicionales en el lugar de trabajo o se deben incluir cantidades adicionales 
de suministros en los botiquines de primeros auxilios:

Elementos básicos a tener en botiquín de primeros auxilios 
para humanos

APÉNDICE D

Almohadillas de gasa (al menos 4 x 4 pulgadas).

Dos gasas grandes (de al menos 8 x 10 pulgadas).

Caja de vendas adhesivas (curitas).

Un paquete de vendaje con rodillos de gasa de al menos 
2 pulgadas de ancho.

Dos vendajes triangulares.

Material para limpiar heridas, como toallitas húmedas selladas.

Tijeras.

Al menos una manta.

Pinzas.

Cinta adhesiva.

Guantes de látex.

Equipo de reanimación, como bolsa de reanimación para vías 
respiratorias o máscara de bolsillo para brindar respiración tipo 
boca a boca de manera más segura.

Dos vendas elásticas.

Férula.

Instrucciones para solicitar asistencia de emergencia.



APÉNDICE C

Visita: https://ebusiness.avma.org/  

Gasa para envolver heridas o poner un bozal al animal 
herido.

Vendajes antiadherentes, toallas o tiras de tela limpia para 
controlar sangrado o proteger las heridas.

Cinta adhesiva para vendajes * NO use vendajes adhesivos 
humanos (por ejemplo, Band-Aids®) en mascotas para 
asegurar la gasa o el vendaje.

Leche de magnesia o carbón activado para absorber 
veneno.

Peróxido de hidrógeno (3%) para inducir el vómito en caso 
de envenenamiento. Siempre comuníquese con su 
veterinario o centro local de control de intoxicaciones 
antes de inducir el vómito o tratar a un animal por 
envenenamiento.

Termómetro digital —Necesitará un termómetro de "fiebre" 
porque la escala de temperatura de los termómetros 
normales no es lo suficientemente alta para medir la 
temperatura de su mascota. No inserte el termómetro en 
la boca de su mascota; la temperatura debe tomarse por 
vía rectal.

Gotero (o jeringa grande sin aguja) Para administrar 
tratamientos orales o enjuagar heridas.

Bozal (en caso de emergencia, se puede usar una cuerda, 
corbata, paño suave, medias de nailon, toalla pequeña) 
para cubrir la cabeza de su mascota. 
Si tu mascota está vomitando, ¡no le pongas bozal!

Correa para transportar a su mascota (si su mascota es 
capaz de caminar sin sufrir más lesiones).

Elemento que puede usar usado como camilla (en caso de 
emergencia, se puede usar una puerta, tabla, manta o 
tapete) para estabilizar al animal lesionado y evitar más 
lesiones durante el transporte.

Elementos básicos a tener en botiquín de primeros 
auxilios para mascotas
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OBTÉN MÁS RECURSOS PARA 
ESTAR PREPARADOS
www.listosenlafinca.farmercampus.com


