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United Way of Central Oklahoma se dedica a preparar a los habitantes de Oklahoma central 
para emergencias tanto individuales como comunitarias y a ayudar en la recuperación 
después de dichos eventos. Oklahoma tiene más declaraciones de desastres que cualquier 
otro estado sin litoral. Es por eso que siempre debemos ser diligentes en cuanto a 
esfuerzos de educación, preparación y mitigación. Nos enorgullece colaborar con nuestras 
organizaciones aliadas como Cruz Roja Americana de Oklahoma y Caridades Catolinas de 
Oklahoma City en el desarrollo de este valioso manual de trabajo.

Este manual está diseñado para ayudarlo a dar pasos para preparar personalmente su 
núcleo familiar antes de que ocurra un desastre y, lo que es más importante, también 
proporciona un camino hacia la recuperación después de un desastre. Debido a la frecuencia 
extrema de desastres naturales en Oklahoma, es necesario que tenga las herramientas para 
estar preparado y recuperarse exitosamente de este tipo de eventos. Esperamos que este 
libro de trabajo sea un valioso recurso para cuando lo necesite.

La educación y capacitación tanto de ciudadanos como de comunidades para que puedan 
estar mejor preparados ante un próximo desastre seguirá siendo lo mas importante para 
United Way. Únase a nosotros en esta importante labor para garantizar que seamos una 
comunidad preparada y resiliente. Valoramos su participación en nuestra lucha por la salud, 
educación y estabilidad financiera de cada persona de nuestra comunidad.

Sus preguntas y comentarios son bienvenidos. Envíenos un correo electrónico a 
vitalsigns@unitedwayokc.org o llame al 405-236-8441.

Don Betz,
Jefe del comité de investigación e iniciativas comunitarias
United Way of Central Oklahoma
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PLAN DE PREPARACIÓN PERSONAL
Complete este plan y asegúrese de que su familia 
conozca esta información y la ubicación de este 
documento. Es importante que lo actualice, por lo menos 
cada seis meses. También es conveniente hacer copias 
de este plan para mantenerlas tanto en una ubicación 
externa como dentro de su vehículo. 

LISTA DE CONTACTOS DE EMERGENCIA
Haga una lista de contactos de emergencia que incluya un contacto fuera de la ciudad. Después de un 
desastre, es más probable que pueda comunicarse con un número en las afueras, lo que ayudará a que su 
familia permanezca en contacto. Dígale a su contacto en las afueras que usted piensa usarlo con este fin.

Asegúrese de que todos los miembros de la familia tengan una copia de esta lista en sus carteras, billeteras 
o mochilas. Además, incluya números de teléfono de familiares cercanos, especialmente para quienes no los 
saben de memoria.

NUNCA SE SABE DÓNDE ESTARÁ
 CUANDO OCURRA UN DESASTRE.

NOMBRE:

PARENTESCO:

NÚMERO DE TELÉFONO 
DEL HOGAR:

NÚMERO DE TELÉFONO 
CELULAR:

NÚMERO DE TELÉFONO 
DEL TRABAJO:

DIRECCIÓN:

NECESIDADES 
ESPECIALES:

NOMBRE:

PARENTESCO:

NÚMERO DE TELÉFONO 
DEL HOGAR:

NÚMERO DE TELÉFONO 
CELULAR:

NÚMERO DE TELÉFONO 
DEL TRABAJO:

DIRECCIÓN:

NECESIDADES 
ESPECIALES:

NOMBRE:

PARENTESCO:

NÚMERO DE TELÉFONO 
DEL HOGAR:

NÚMERO DE TELÉFONO 
CELULAR:

NÚMERO DE TELÉFONO 
DEL TRABAJO:

DIRECCIÓN:

NECESIDADES 
ESPECIALES:
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LUGARES DE ENCUENTRO
Tener lugares de encuentro predeterminados ayudará a que usted y su familia se reúnan mucho más rápidamente 
después de un desastre. Analice los siguientes escenarios y proporcione lugares de encuentro específicos.

• Si debemos refugiarnos en nuestra vivienda, iremos a
 

• Si tenemos que evacuar nuestra vivienda, nuestro punto de encuentro en el vecindario es

• Si nos separamos durante un desastre, nuestro punto de encuentro en la comunidad es 

• Si nos separamos durante un desastre y debemos evacuar la comunidad, nuestro punto de encuentro fuera del área es en 

    (p. ej., la vivienda de un amigo o familiar o en un motel/hotel fuera del área)

• Si ocurre una emergencia y no podemos hablar por teléfono,       (nombre) recogerá al/a los niño(s).

• El lugar de evacuación fuera del área para la escuela/guardería se encuentra en 

REFUGIO DE EMERGENCIA PARA MASCOTAS
Si tiene mascotas, tenga en cuenta que la mayoría de los refugios de emergencia no las permiten; haga una lista de contactos de emergencia que estén dispuestos 
a acoger a sus mascotas.

NOMBRE:

PARENTESCO:

NÚMERO DE TELÉFONO 
DEL HOGAR:

NÚMERO DE TELÉFONO 
CELULAR:

NÚMERO DE TELÉFONO 
DEL TRABAJO:

DIRECCIÓN:

NOMBRE DE LA(S) 
MASCOTA(S):

NOMBRE:

PARENTESCO:

NÚMERO DE TELÉFONO 
DEL HOGAR:

NÚMERO DE TELÉFONO 
CELULAR:

NÚMERO DE TELÉFONO 
DEL TRABAJO:

DIRECCIÓN:

NOMBRE DE LA(S) 
MASCOTA(S):

REÚNANSE AQUÍ
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MAPA DE EVACUACIÓN DE LA VIVIENDA
Dibuje el plano de su vivienda y marque las salidas. Asegúrese de que su(s) hijo(s) 
entienda(n) el dibujo y que conozca(n) dos vías de escape desde su(s) habitación(es). 

CONTRASEÑA DE LA FAMILIA
Enséñeles a sus hijos que nunca deben ir a ninguna parte con 
desconocidos. Sin embargo, durante una emergencia, es posible que 
deba pedirle a alguien que su(s) hijo(s) no conozca(n) que lo(s) recoja(n). 
Enséñele(s) a su(s) hijo(s) una contraseña de familia que pueda decirle 
a una persona que no sea parte de ella para que el niño sepa que es de 
confianza.

CONTRASEÑA DE LA FAMILIA 

KITS DE SUMINISTROS DE EMERGENCIA
Prepare un kit de suministros de emergencia para el hogar, el trabajo y 
su vehículo: nunca se sabe dónde estará cuando ocurra un desastre. 
Consulte la página 12 para saber cuáles son los artículos sugeridos y las 
cosas que debe considerar.

NUESTRO KIT DE SUMINISTROS DE EMERGENCIA EN NUESTRA 
VIVIENDA SE ENCUENTRA EN

EMISORAS DE RADIO Y TELEVISIÓN 
LOCALES DE EMERGENCIA
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QUÉ HACER DURANTE DIFERENTES DESASTRES

CUÁNDO EVACUAR 
INCENDIO DOMÉSTICO
Salga, quédese afuera y llame al 9-1-1 después de salir. Si encuentra humo, arrástrese en el 
piso por debajo de él. Si su ropa se prende en fuego, “deténgase, tírese al piso y ruede”.
Reúnase con su familia en un lugar de encuentro predeterminado en el vecindario.

INCENDIO FORESTAL
Siga las instrucciones de los funcionarios respecto a la evacuación. 

Si hay un incendio forestal cerca, debe cerrar la válvula de gas, cierre todas las ventanas y 
puertas y moje o arranque cualquier vegetación que rodee su vivienda. Tenga cuenta que es 
posible que deba evacuar rápidamente.

INUNDACIÓN
Siga las instrucciones de los funcionarios respecto a la evacuación. 

Evite las áreas bajas y no camine ni conduzca a través del agua. Suele ser difícil determinar 
la profundidad real del agua durante las inundaciones.

Entre las áreas en el condado de Oklahoma con el mayor riesgo de inundaciones 
perjudiciales se encuentran Edmond, Del City, Choctaw, Midwest City, Nicoma Park, Spencer 
y The Village, lo que pone en riesgo de evacuación a más de 14,000 personas por eventos de 
inundación pronosticados. 

COMUNÍQUELES A LOS DEMÁS SI VA A  
 EVACUAR O A REFUGIARSE EN SU VIVIENDA.

QUÉ HACER DURANTE UNA EVACUACIÓN
Comuníqueles a los demás hacia dónde se dirige y 
qué ruta tomará

Llévese su kit de suministros de emergencia

Use zapatos y ropa resistentes

Desconecte aparatos electrónicos y cierre el 
suministro de electricidad, gas y agua si los 
funcionarios se lo indican

Cierre sus puertas y ventanas con llave

SEIS PULGADAS DE AGUA PUEDEN ARRASTRARLO DE PIE Y
DOS PULGADAS PUEDEN ARRASTRAR SU AUTOMÓVIL. ?¿ S A B Í A 

Q U E . .
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CUÁNDO REFUGIARSE EN SU VIVIENDA 
TORMENTA INVERNAL
Prepárese con anticipación para los apagones. Asegúrese de tener comida, agua, medicamentos y una fuente de 
calor, como una calefacción de queroseno. No use calefacción de carbón, gas ni de propano en interiores.

Quédese adentro, use capas de ropa cuando esté afuera y evite conducir cuando sea posible, especialmente 
si está solo o es de noche.

Si está atrapado en su vehículo, sálgase del camino, encienda sus luces de emergencia, abra un poco 
las ventanas y encienda el motor por 10 minutos cada hora. Quédese en su vehículo a menos que vea un 
edificio en el que pueda refugiarse. 

DESASTRES PROVOCADOS POR SERES HUMANOS
Siga las instrucciones de los funcionarios en caso de un acto de terrorismo o derrame químico. Evacúe si se 
le indica. A menudo, las autoridades le indicarán que se refugie en su vivienda: quédese adentro y no deje 
salir a sus mascotas.

En caso de derrame químico o de ataque terrorista bioquímico, comuníquese con las autoridades respecto al 
desecho de la ropa expuesta. Busque ayuda médica en caso de presentar cualquier síntoma.

TORMENTA ELÉCTRICA
Entre o quédese adentro, especialmente si escucha truenos antes de que transcurran 30 segundos después de ver 
el rayo. Aléjese de las ventanas. No use la ducha, la bañera ni teléfonos fijos excepto en caso de emergencia. Si 
está afuera, aléjese de objetos metálicos, aguas abiertas, árboles altos y aislados, cimas y campos abiertos.

CUANDO SUENEN TRUENOS,              ¡QUÉDESE ADENTRO!
Si conduce bajo granizo, estaciónese en la orilla de la carretera bajo un puente. Quédese dentro de su 
vehículo estacionado de manera que el granizo golpee el parabrisas delantero.  Acuéstese de cara hacia la 
ventana y cúbrase con una manta.

Si su cabello se eriza, un rayo está a punto de caer. Agáchese sobre las puntas de sus pies, cúbrase los 
oídos y coloque la cabeza entre las rodillas. 

Las personas a quienes les cayó un rayo no tienen ninguna carga eléctrica y deben recibir atención de inmediato. 

?¿ S A B Í A 
Q U E . .

¿QUÉ ES UNA TORMENTA 
ELÉCTRICA “FUERTE”?

1. Produce granizo de al menos una pulgada 
de diámetro

2. Tiene vientos de al menos 58 mph, o
3. Produce un tornado

APROXIMADAMENTE 1 MILLÓN 
DE RAYOS CAEN

 ANUALMENTE EN OKLAHOMA. 

DATO

EL 90% DE LAS PERSONAS 
A QUIENES LES CAYÓ UN RAYO 

SOBREVIVE. 
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TERREMOTO
Los terremotos son desastres naturales devastadores pero comunes que causan daños a bienes valorados en miles de millones de dólares y pérdida de vidas 
humanas. Los terremotos pueden ocurrir en cualquier momento sin aviso y puede haber réplicas. Las réplicas pueden ocurrir pocas horas, días o incluso meses 
después y pueden ser igual o más violentas que el primer terremoto.

TÍRESE AL
 SUELO

 CÚBRASE LA CABEZA Y CUELLO 
CON LOS BRAZOS

DIRÍJASE AL LUGAR SEGURO 
MÁS CERCANO Y ESPERE

ADENTRO
Refúgiese debajo de una mesa o un escritorio, en una esquina o contra una 
pared interior. Aléjese de ventanas y libreros. 

AFUERA
Aléjese de objetos que puedan caer, como líneas eléctricas, árboles, puentes 
o edificios. 

EN UN VEHÍCULO
Quédese dentro de su vehículo, pero estaciónese lejos de objetos que 
puedan caer, como líneas eléctricas, árboles, puentes o edificios. EN EL ÁREA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE OKLAHOMA, EN 2016 OCURRIERON 

623 TERREMOTOS DE MAGNITUD MAYOR QUE 3. 

?¿ S A B Í A 
Q U E . .
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EN EL ÁREA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE OKLAHOMA, EN 2016 OCURRIERON 
623 TERREMOTOS DE MAGNITUD MAYOR QUE 3. 

CUANDO OCURRA UN TORNADO
Planifique con anticipación si evacuará a una ubicación más segura o si se refugiará en su vivienda. 

EVACUACIÓN
Si vive en una casa rodante o en un 
tráiler, investigue con anticipación para 
encontrar un lugar cercano al cual 
evacuar, como la vivienda o el refugio de 
un amigo o familiar, un refugio público 
para clima inclemente o el edificio 
resistente más cercano.

POSIBLES PELIGROS DE LA EVACUACIÓN
• Es posible que no exista o no esté 

abierto un refugio  
cuando sea necesario

• Trasladarse a un refugio es difícil 
durante condiciones  
meteorológicas inclementes

• La capacidad del refugio puede
       ser limitada

REFUGIO EN SU VIVIENDA
Su mejor opción es un refugio subterráneo, 
sótano o habitación segura.

Si ninguno está disponible, diríjase a una habitación 
interior sin ventanas, como un baño o un pasillo, en 
el nivel más bajo de un edificio resistente.

¡IMPORTANTE!
Asegúrese de que todos los miembros de la 
familia sepan en qué lugar de la vivienda, el 

trabajo y la escuela deben refugiarse.

Solo 10 comunidades en Estados Unidos 
han sufrido más de un tornado F5 o EF5 
documentado desde 1880, entre las 
cuales cuatro se ubican en el centro de 
Oklahoma: El Reno, Moore, la ciudad de 
Oklahoma y Newcastle. 

La época del año en 
la que es más común 
experimentar tornados 
en Oklahoma es entre el 
8 de abril y el 3 de junio. 
Sin embargo, han ocurrido 
tornados en Oklahoma en 
cada mes del año. 

DATO

TENGA CUIDADO 
• Con los 

escombros

QUÉ NO HACER 
• Refugiarse bajo 
      un puente
 
• Intentar dejar atrás un 

tornado con su vehículo

AL CONDUCIR
Si no puede conducir al refugio seguro 
más cercano:

• Estaciónese en la orilla de la carretera de 
forma segura tan pronto como pueda

• Túmbese en la zanja más cercana

• Cúbrase la cabeza con las manos

O

CONOZCA LA 

DIFERENCIA
ADVERTENCIA DE TORNADO 
Es posible que se formen tornados

ALERTA DE TORNADO 
Refúgiese inmediatamente

?¿ S A B Í A 
Q U E . .
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KIT PARA REFUGIARSE
La siguiente es una lista de artículos que debe considerar incluir en un kit de suministros 
de emergencia. Prepare un kit de suministros de emergencia para el hogar, el trabajo y 
su(s) vehículo(s). Esta lista no es exhaustiva y debe adaptarse según cada familia y sus 
necesidades particulares. Es importante señalar que esta lista contiene artículos que no solo 
se usan mientras se refugia en su vivienda, sino que también es extremadamente útil tenerlos 
organizados y llevarlos con usted cuando deba evacuar su vivienda después de un desastre.

LO QUE GENERALMENTE DEBE CONSIDERAR PARA UN KIT DE SUMINISTROS DE EMERGENCIA
Calzado resistente
Suministro de agua para 3 días (al menos un 
galón al día por persona)
Suministro de alimentos perdurables para 
3 días: artículos listos para comer, como 
alimentos enlatados, mantequilla de maní y 
mezcla de frutos secos 
Cargador de teléfono/equipos electrónicos
Abrelatas manual
Medicamentos
Teléfono celular 
Radio de baterías
Linterna
Baterías adicionales
Silbato
Cambio de ropa para cada persona
Mantas o sacos de dormir
Bolsas plásticas resellables
Bolsas para la basura
Artículos de aseo personal, como pasta y 
cepillos dentales y desodorante
Gel desinfectante para manos
Su kit de preparación de herramientas 
financieras  
(consulte la página 13 para obtener más información)

Vendaje adhesivo
Pomada antibiótica
Analgésico
Gasas
Guantes de látex
Toallitas húmedas
Tijera
Protector solar
Termómetro
Pinzas
Productos de desinfección 
(alcohol isopropílico [para frotar] y agua oxigenada)

Suministro de alimento para mascotas no 
perdurable para 3 días
Suministro de agua para 3 días (al menos un 
galón por perro y medio galón por gato)
Medicamentos veterinarios
Transportadores para mascotas
Correas
Bolsas de basura para recoger desechos de 
las mascotas
Suministro de fórmula y otros  
alimentos no perdurables para bebés para 3 
días 
Suministro de pañales y toallitas para 3 días

Otros artículos especiales que necesitaremos, 
como medicamentos con receta, equipo 
médico, alimentos dietéticos especiales, etc. 

ARTÍCULOS ADICIONALES PARA EL VEHÍCULO
Pala
Espátula para vidrios
Cuerda
Luces de emergencia
Calentadores para manos
Poncho/chaqueta impermeable
Ropa de colores brillantes o banderines para 
automóvil

Guarde los artículos en bolsas plásticas 
herméticas y almacene su kit de 
suministro en uno o dos contenedores 
fáciles de cargar. Debe revisar su kit de 
suministros y reemplazar alimentos y 
agua cada seis meses.
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¡IMPORTANTE! 
En caso de emergencia, usted sigue 
siendo responsable de pagar su hipoteca 
independientemente de la condición de su vivienda 
o de su habitabilidad. También sigue siendo 
responsable de pagar las facturas de su tarjeta 
de crédito y sus servicios públicos. No estar al 
día con sus pagos puede impactar su crédito 
negativamente en el momento que más lo necesite.

DOCUMENTAR BIENES DOMÉSTICOS
Las aseguradoras suelen exigir algún tipo de prueba 
de propiedad para pagar por artículos domésticos de 
alto valor, como televisores de pantalla plana, juegos 
de muebles, electrodomésticos grandes y equipo de 
sonido. Tome fotos o grabe videos de los artículos 
y documente el fabricante, modelo, número de serie 
y número total de artículos similares. Guarde estos 
documentos y cualquier recibo en su caja a prueba 
de agua/fuego.

En caso de emergencia, llame a sus 
acreedores tan pronto como le sea posible y 
explíqueles su situación. Muchos acreedores 
trabajarán junto a usted para establecer 
un programa que se adapte a usted y a su 
situación personal en caso de un desastre.

PREPARACIÓN  
FINANCIERA

Prepararse económicamente implica más 
que tener una reserva de dinero. Se trata de 
reunir documentos importantes, documentar 
sus obligaciones financieras, hablar con su 
empleador sobre desempleo relacionado con 
desastres e identificar con anticipación sus 
necesidades de seguro.

QUÉ DOCUMENTOS REUNIR
Contrato de alquiler o arrendamiento

Hipoteca o contrato de fideicomiso de 
inmuebles

Segunda hipoteca/seguro hipotecario privado

Límite de crédito de capital de vivienda

Documentos de préstamo del/de los 
vehículo(s)

Documentos de préstamo estudiantil

Comprobantes de pagos recientes

Seguro de bienes/propietario/inquilinos

Seguro de automóvil

Seguro de vida

Evaluaciones profesionales de bienes 
personales

Devolución de impuestos del año anterior

Declaración de impuestos sobre bienes

Testamento/fideicomiso

Poder(es) notarial(es) (personal/de bienes)

CREE UNA HOJA DE CÁLCULO DE SUS 
GASTOS MENSUALES
Asegúrese de incluir nombre y número de 
cuenta, número de teléfono, dirección, fecha de 
vencimiento y monto mensual.

EJEMPLO DE HOJA DE CÁLCULO

Documentar la propiedad de artículos 
domésticos de alto valor con 
anticipación antes de un desastre 
acelerará significativamente el pago del 
seguro después de que ocurra alguno.

OBLIGACIONES 
FINANCIERAS

# CUENTA TELÉFONO DIRECCIÓN FECHA DE  
VENCIMIENTO

MONTO

Servicios públicos
Electricidad
Agua
Gas
Teléfono del hogar
Internet
Televisión por cable
Teléfono celular

Seguro
Bienes/ 
propietarios/ 
inquilinos
bienes personales
Automóvil
Vida

Otro
Pensión alimenticia
Manutención de 
menores
Centro de atención 
para ancianos
Pagos automáticos
Matrícula
Préstamos 
estudiantiles
Tarjeta(s) de crédito
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HABLE CON SU EMPLEADOR ANTES DE QUE OCURRA UN DESASTRE
Hable con su gerente, el Departamento de Recursos Humanos, el Director de Beneficios o el Departamento 
de Nómina. Algunas empresas tienen un Programa de Asistencia para el Empleado (Employee Assistance 
Program, EAP) que puede proporcionarle información.

PREGUNTAS QUE TAL VEZ QUIERA HACER 

ESCENARIOS QUE DEBE CONSIDERAR
SI NECESITA TOMAR TIEMPO LIBRE DEL TRABAJO
Solicite una carta de verificación de su empleador 
que muestre el valor de los días de trabajo que 
perdió como consecuencia del desastre. Este 
documento será importante a efectos de seguro, 
asistencia en caso de desastre e impuestos.

SI SE LESIONA DURANTE UN DESASTRE Y NO PUEDE  
IR A TRABAJAR
Llame a su empleador tan pronto como le sea 
posible para explicarle la situación y averiguar sobre 
sus beneficios y opciones de empleado. 

• Si tiene cobertura de seguro por discapacidad 
en el trabajo, su empleador puede iniciar 
inmediatamente el proceso de solicitud. 

• Si tiene su propio seguro por discapacidad, 
comuníquese con su agente de seguros 
inmediatamente. 

¿QUÉ SUCEDE CON LOS BENEFICIOS/COMPENSACIÓN DE 
DESEMPLEO?
Si su empleador está cerrado debido al desastre 
y usted no puede trabajar, comuníquese con el 
Centro de Servicio de Desempleo de Oklahoma 
para determinar su elegibilidad para beneficios de 
desempleo. 

Si llama dentro del área de llamadas de la ciudad 
de Oklahoma,  

llame al 405-525-1500

Si llama desde afuera del área de llamadas de la 
ciudad de Oklahoma,  

llame al 1-800-555-1554

En áreas de desastres declaradas federalmente 
puede solicitar una compensación por 
desempleo incluso en persona en un Centro de 
Recuperación de Desastres. 

llame al 1-800-621-FEMA (3362)

1. ¿EXISTE UN PLAN EN CASO DE DESASTRE? ¿CUÁL ES?

2. ¿SEGUIRÁN PAGÁNDOME DESPUÉS DE UN DESASTRE SI NO PUEDO TRABAJAR? ¿POR CUÁNTO TIEMPO?

3. ¿SEGUIRÁN PAGÁNDOME SI EL NEGOCIO DEBE CERRAR TEMPORALMENTE? ¿POR CUÁNTO TIEMPO?

4. ¿PUEDO SUSTITUIR EL PAGO POR UNO DE OTRO TIPO (ES DECIR, POR ENFERMEDAD, VACACIONES, ETC.)?

5. ¿PUEDO RECIBIR LA COMPENSACIÓN POR DESEMPLEO?

6. ¿LA EMPRESA OFRECE BENEFICIOS MÉDICOS Y POR DISCAPACIDAD SI ME LESIONO DURANTE UN DESASTRE? 
¿POR CUÁNTO TIEMPO?

7. ¿LA INDEMNIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES ME CUBRE SI ME LESIONO EN EL TRABAJO DURANTE UN DESASTRE?
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DETERMINE SUS NECESIDADES DE SEGURO
NECESITA... 

SEGURO DE VIDA: protege sus ganancias en caso de que muera

SEGURO POR DISCAPACIDAD: protege sus ganancias en caso de estar incapacitado y no poder trabajar

SEGURO DE PROPIETARIOS O INQUILINOS: protege su vivienda y su contenido

SEGURO DE VEHÍCULO: protege su vehículo

SEGURO MÉDICO: protege su salud en caso de lesión

SEGURO POR INUNDACIÓN O TERREMOTO: protege su vivienda y su contenido ante desastres naturales

LOS DAÑOS POR INUNDACIÓN O TERREMOTOS 
NO ESTÁN CUBIERTOS POR 

PÓLIZAS DE SEGURO REGULARES.

INUNDACIÓN
Si hay peligro de inundación, consulte a su agente de 
seguros respecto a pólizas de inundación mediante el 
Programa Nacional de Seguro por Inundación (National 
Flood Insurance Program, NFIP). 

Visite el Centro de Servicio de Mapas de Inundaciones 
de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias 
(Federal Emergency Management Agency, FEMA) en  

https://msc.fema.gov/portal
 para obtener información sobre su riesgo de inundación

TERREMOTOS
Si hay peligro de terremotos, consulte a su agente de 
seguros respecto a la adición de respaldo a su póliza o 
para comprar una póliza de terremotos aparte. 

¿VERDADERO O FALSO?
⦁ EL SEGURO DE INQUILINOS ES DEMASIADO COSTOSO. 

                               en realidad, cuesta entre $15 y $30 al mes.

⦁ SI NO TIENE OBJETOS DE VALOR, EL SEGURO DE INQUILINOS NO ES NECESARIO.

                       en realidad, puede cubrir desde equipos electrónicos y ropa hasta 
                                        muebles y otros artículos domésticos.

⦁ SU ARRENDADOR TIENE SEGURO, ASÍ QUE USTED ESTÁ PROTEGIDO. 

                      en realidad, el seguro del arrendador solamente cubre daños estructurales 
                                      al edificio, no sus bienes personales.

   FALSO-

   FALSO-

   FALSO-
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REVISE Y ACTUALICE SU PÓLIZA DE SEGURO 
Familiarícese con sus pólizas cada primavera 

Revise el inventario de su vivienda anualmente 

Tome nota de marca, modelo, número de serie y precio y fecha de compra de artículos nuevos

Guarde copia de recibos de compras importantes en su caja a prueba de agua y fuego

Tase obras de arte y joyería e infórmeselo a su agente de seguros

Hable con su agente de seguros para asegurarse de que no tiene un seguro excesivo ni insuficiente.

Descargue la aplicación MyHome Scr.APP.book para organizar el inventario de su vivienda con 
imágenes, descripciones, códigos de barra, números de serie y más 

GUÍA RÁPIDA PARA ENTENDER SU PÓLIZA DE SEGURO
El documento de la póliza que usted recibe de su compañía de seguros normalmente tiene cuatro partes.

1. PÁGINA DE DECLARACIONES: identifica el número de póliza, las fechas de vigencia, la dirección de la propiedad 
asegurada,  el titular hipotecario, las coberturas, el límite de cobertura, la prima y cualquier descuento

2. CONTRATO DE SEGURO: resume las coberturas de la póliza y explica los tipos de riesgos (pérdidas) que 
se cubren

PÓLIZA DE PERÍODO DENOMINADO: enumera los tipos de pérdida que se cubren

PÓLIZA A TODO RIESGO: enumera los tipos de coberturas que se excluyen

3. SECCIÓN DE EXCLUSIONES: resume las coberturas o riesgos específicos que su póliza no cubre

4. SECCIÓN DE CONDICIONES GENERALES: explica lo que se espera que haga en caso de una pérdida

Pregunte si su póliza incluye cobertura para costos de 
reemplazo o valor real en efectivo en caso de una pérdida. 

VALOR REAL EN EFECTIVO
El monto que tomaría reparar el daño de su vivienda 
o reemplazar su contenido después de permitir la 
depreciación.

COSTO DE REEMPLAZO
El monto que tomaría reconstruir o reemplazar su 
vivienda y su contenido con materiales o bienes de 
calidad similar sin deducciones por depreciación.

COSAS A VERIFICAR EN LA PÁGINA 
DE DECLARACIONES
Asegúrese de que su póliza sea exacta al comprobar 
que lo siguiente sea correcto.

Nombre y ubicación de la propiedad

Fechas de vigencia/período de la póliza

Coberturas de bienes

Coberturas de responsabilidad

Respaldos

Deducibles

Descuentos

Prima

Información del poseedor de gravamen

Contacto del agente/de la compañía de seguros

¡CONOZCA SU SEGURO!
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HISTORIAL DE PREPARACIÓN MÉDICA Y DE SALUD

MÉDICOS
MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA: NÚMERO DE TELÉFONO:

MÉDICO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA: NÚMERO DE TELÉFONO:

 ESPECIALIDAD:

 MÉDICO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA: NÚMERO DE TELÉFONO:

 ESPECIALIDAD: 

MÉDICO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA: NÚMERO DE TELÉFONO:

 ESPECIALIDAD: 

HAGA UNA FOTOCOPIA POR CADA MIEMBRO 
DE SU NÚCLEO FAMILIAR

SEGURO MÉDICO
SEGURO PRINCIPAL

EMPRESA:

TITULAR(ES) DE  
LA PÓLIZA: 

 NÚMERO DE PÓLIZA:

SEGURO SECUNDARIO

 EMPRESA:

TITULAR(ES) DE  
LA PÓLIZA: 

 NÚMERO DE PÓLIZA:
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ALERGIAS Y CONDICIONES GRAVES
NOMBRE DEL 

MIEMBRO DEL 
NÚCLEO FAMILIAR:

CONDICIONES:

ALERGIAS:

MEDICAMENTOS  DE 
RUTINA: 

(dosis y frecuencia)

NOMBRE DEL 
MIEMBRO DEL 

NÚCLEO FAMILIAR:

CONDICIONES:

ALERGIAS:

MEDICAMENTOS  DE 
RUTINA: 

(dosis y frecuencia)

NOMBRE DEL 
MIEMBRO DEL 

NÚCLEO FAMILIAR:

CONDICIONES:

ALERGIAS:

MEDICAMENTOS  DE 
RUTINA: 

(dosis y frecuencia)

NOMBRE DEL 
MIEMBRO DEL 

NÚCLEO FAMILIAR:

CONDICIONES:

ALERGIAS:

MEDICAMENTOS  DE 
RUTINA: 

(dosis y frecuencia)

NOMBRE DEL 
MIEMBRO DEL 

NÚCLEO FAMILIAR:

CONDICIONES:

ALERGIAS:

MEDICAMENTOS  DE 
RUTINA: 

(dosis y frecuencia)

NOMBRE DEL 
MIEMBRO DEL 

NÚCLEO FAMILIAR:

CONDICIONES:

ALERGIAS:

MEDICAMENTOS  DE 
RUTINA: 

(dosis y frecuencia)
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PLAN DE MEDICAMENTOS CON RECETA

 NOMBRE DEL PLAN:

    IDENTIFICACIÓN  
                 DEL PLAN:

FARMACIA

 NOMBRE:

 NÚMERO DE  
 TELÉFONO:

Muchas compañías de seguros 
tienen sistemas para medicamentos 
perdidos. Si algo le ocurre a sus 
medicamentos con receta durante 
un desastre, comuníquese con su 
farmaceuta habitual para obtener 
asistencia con el reemplazo.

PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA ASISTENCIA DE MEDICAMENTOS CON RECETA 
(EMERGENCY PRESCRIPTION ASSISTANCE PROGRAM, EPAP)
El EPAP ayuda a las personas sin seguro después de un desastre para garantizar que sigan teniendo los 
medicamentos y equipos médicos que necesitan regularmente para mantenerse saludables. El Departamento 
Federal de Servicios Médicos y Humanos financia el programa.

ELEGIBILIDAD
• Sin seguro

• Vivir en el área de desastre

LO QUE EL PROGRAMA CUBRE
• Algunos medicamentos con receta

• Suministros médicos específicos

• Vacunas

• Algunos equipos médicos, lo que incluye 
bastones, andadores, sillas de ruedas y otros

LAS PERSONAS ELEGIBLES PUEDEN
• Resurtir medicamentos con receta que no 

resurtieron antes del desastre

• Reemplazar medicamentos y equipos médicos 
que se perdieron o dañaron durante el desastre

• Reemplazar medicamentos y equipos médicos 
que se perdieron o dañaron durante la 
evacuación o en el lugar de evacuación

CÓMO SOLICITARLO
Llame al 1-855-793-7470 para inscribirse.

¡SIN NINGÚN COSTO
DESPUÉS DE UN DESASTRE!



16 | SOBREVIVIR A UN DESASTRE

 ARTÍCULO:

 COMPRADO EN:   

 EL (FECHA):

EQUIPO MÉDICO ESPECIAL

MEDICARE: REEMPLAZO DE EQUIPO MÉDICO DURABLE O SUMINISTROS 
MEDICARE ORIGINAL
Si ya se pagó Medicare Original para equipos médicos de larga duración (silla de ruedas, andador y otros) o 
suministros (como para la diabetes y otros) dañados o perdidos debido a un desastre,
• es posible que Medicare cubra el costo de reparación o reemplazo de su equipo o suministros.

• También es posible que Medicare cubra el costo del alquiler de artículos como sillas de ruedas durante el 
tiempo en el que se repara el suyo.

Llame al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) para obtener más información acerca de cómo reemplazar su 
equipo o suministros.

PLAN “MEDICARE ADVANTAGE” U OTRO PLAN MÉDICO MEDICARE
Comuníquese directamente con su plan para averiguar cómo reemplazar el equipo o los suministros dañados o 
perdidos durante un desastre. 
Llame al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) para obtener la información de contacto de su plan.

La mayoría de las compañías 
de seguros privadas también 
reemplazarán equipos médicos 
durables o suministros perdidos 
durante un desastre. Llame a su 
compañía de seguros o diríjase 
directamente a sus proveedores para 
obtener asistencia.

 ARTÍCULO:

 COMPRADO EN:   

 EL (FECHA):

 ARTÍCULO:

 COMPRADO EN:   

 EL (FECHA):

 ARTÍCULO:

 COMPRADO EN:   

 EL (FECHA):

 ARTÍCULO:

 COMPRADO EN:   

 EL (FECHA):

 ARTÍCULO:

 COMPRADO EN:   

 EL (FECHA):
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SOONERSAFE: PROGRAMA DE REEMBOLSO DE HABITACIÓN SEGURA (SAFE ROOM 
REBATE PROGRAM)
CÓMO FUNCIONA EL PROGRAMA
Hay un reembolso máximo disponible de $2,000 por vivienda que no debe exceder 75% del costo real 
de la habitación segura, la cual se define como un refugio debajo o por encima del suelo que cumple o 
sobrepasa las 320 directrices de la FEMA.
El programa usa un proceso de selección aleatoria para elegir los nombres de todas las habitaciones 
seguras registradas de SoonerSafe.

OBTENER REFUGIO
PARA TORMENTAS

Y REGISTRARSE

LAS HABITACIONES 
SEGURAS 
SALVAN VIDAS 

ELEGIBILIDAD
Para una lista completa de requisitos de elegibilidad, visite
www.soonersafe.ok.gov.

• Solo una persona puede registrase por dirección física de la 
vivienda.

• Para ser elegible, la habitación segura debe instalarse en 
residencias principales que sean propiedad del solicitante.

• Si vive en una casa rodante, debe ser dueño tanto de la 
casa rodante como del terreno donde se ubica para ser 
elegible para el reembolso.

• Si ya tiene una habitación segura instalada o si le están 
instalando una actualmente, dicha habitación no es elegible 
para este reembolso. Las habitaciones seguras instaladas 
anteriormente no son elegibles.

• Modernizar o reparar un refugio para tormentas existente 
para cumplir con las especificaciones de la FEMA no 
califica. Sin embargo, es posible que usted sea elegible 
para una nueva habitación segura.

• No tiene permitido construir ni instalar la habitación segura 
por su cuenta.

CÓMO SOLICITARLO
Solicítela en línea los 365 días del año. 
Visite www.soonersafe.ok.gov para 
iniciar sesión y llenar la solicitud. 

REGISTRAR SU REFUGIO PARA TORMENTAS
Toda la información que usted le proporcione al Registro de Refugios para Tormentas se le ofrecerá a 
los servicios de emergencia –policía, bomberos y servicios médicos de emergencia– quienes podrán 
utilizarla para ayudar a atender dicha emergencia en caso de que su vivienda o vecindario se vean 
afectado por un tornado u otro desastre.
El registro solo está disponible actualmente para residentes de la ciudad de Oklahoma Los 
residentes de la ciudad de Oklahoma pueden registrar su refugio para tormentas en https://aniisp1.
oklahomacounty.org/sheriff/stormshelter.
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APLICACIONES DE TELÉFONO RELACIONADAS 
CON DESASTRES Y EL CLIMA

HELPKIDS COPE 
Ofrece consejos útiles, listas de verificación, 
actividades y más para que sepa qué decir “en el 
momento” para apoyar a sus hijos de cualquier edad.

LA APLICACIÓN DE LA FEMA 
Ofrece información de respuestas gubernamentales 
ante desastres. Los usuarios también pueden cargar y 
compartir fotos de desastres para ayudar a los gestores 
de emergencias.

FIRST AID, AMERICAN RED CROSS
Ofrece instrucciones gratuitas de primeros auxilios e 
información para la preparación para desastres con 
videos, pruebas interactivas e instrucciones simples 
paso a paso.

RED CROSS EMERGENCY
Una aplicación integral que combina más de 35 alertas 
diferentes de clima inclemente y emergencias de 
incidentes naturales y causados por el ser humano, lo que 
les proporciona información en tiempo real a los usuarios 
respecto a incidentes a punto de ocurrir en su ubicación.

EARTHQUAKE, AMERICAN RED CROSS
Ofrece instrucciones paso a paso sobre qué hacer antes, 
durante y después de un terremoto. Además, incluye la 
opción “I’m Safe!” (¡Estoy a salvo!), lo que les notifica a 
familiares y amigos que usted se encuentra bien.

FLOOD, AMERICAN RED CROSS
Proporciona alertas de peligro de inundación, ubicación 
de refugios abiertos, información sobre cómo lidiar con 
inundaciones y apagones y un sistema de notificación 
“I’m Safe!” (¡Estoy a salvo!).

TORNADO, AMERICAN RED CROSS
Ofrece acceso a información local y en tiempo real sobre lo 
que se debe hacer antes, durante y después de un tornado, 
lo que incluye una sirena audible cuando la Administración 
Nacional Oceánica y Atmosférica (National Oceanic and 
Atmospheric Administration, NOAA) emite una alerta de 
tornado, incluso si su aplicación está cerrada.

WILDFIRES, AMERICAN RED CROSS 
Muestra cuando la NOAA emite alertas de incendios 
forestales, le notifica cuando uno nuevo ocurra y le da una 
vista actual de su recorrido y perímetro. Además, ofrece 
una guía paso a paso sobre cómo preparar a su familia, 
vivienda y mascotas, así como un sistema de notificación 
“I’m Safe!” (¡Estoy a salvo!) que se puede personalizar.

REUNITE
Ofrece la posibilidad de cargar la información de 
personas perdidas y encontradas para reunir familias 
durante y después de desastres.

ERS
La Respuesta de Emergencia y Rescate (Emergency 
Response and Salvage, ERS) resume las etapas 
críticas de las respuestas de emergencia, así como 
también ofrece consejos prácticos de rescate para 
nueve tipos de colecciones: fotografías, libros y 
documentos, pinturas, registros electrónicos, textiles, 
muebles, cerámica/piedra/metal, material orgánico y 
especímenes de la historia natural.

APLICACIÓN DE LINTERNA 
No se quede a oscuras cuando ocurra un apagón. 
Descargue una aplicación de linterna para emitir una 
lucecita durante un evento.



SOBREVIVIR A UN DESASTRE | 19 

PREPARACIÓN 
(CONTINUA)

• Plan de preparación personal
• Plan de refugio
• Kit de herramientas financieras
• Identificar sus necesidades de 

seguro
• Hable con su empleador antes 

de que ocurra un desastre
• Historial de preparación médica 

y de salud
• Descargar aplicaciones de 

teléfono relacionadas con 
desastres y el clima

A CORTO PLAZO
 (DE MINUTOS A DÍAS)

• Procure el tratamiento médico 
necesario

• Verifique el estado de todos los 
miembros de la familia

• Notifíqueles a los demás de su 
seguridad

• Busque alojamiento temporal
• Obtenga alimentos y otros 

artículos necesarios
• Presente una solicitud ante la 

FEMA (de ser necesario)
• Denuncie la pérdida de tarjetas y 

cheques bancarios, etc.
• Denuncie la pérdida ante su 

compañía de seguros
• Empiece cualquier esfuerzo de 

mitigación necesario en el edificio

MEDIANO PLAZO 
(DE SEMANAS A MESES)

• Encuentre una solución 
provisional de alojamiento

• Inicie la remoción de 
escombros

• Planifique reparaciones o 
restauración del edificio 

• Participe en centros de 
atención de apoyo para obtener 
ayuda emocional/psicológica

• Reemplace documentos 
perdidos

LARGO PLAZO
(DE MESES A AÑOS)

• Desarrolle una solución de 
alojamiento permanente

• Continúe con la ayuda 
emocional/psicológica

La habilidad de usted y su familia para acelerar el proceso de recuperación comienza con los esfuerzos de 
preparación, mitigación y capacidad de recuperación ante desastres. Juntos, estos esfuerzos tienen como 
consecuencia la resiliencia de su familia para soportar, responder y recuperarse de un desastre. El proceso de 
recuperación se describe mejor como una secuencia de actividades interdependientes –y a menudo concurrentes– 
que mueven a su familia progresivamente hacia una recuperación exitosa. Las decisiones oportunas en respuesta a 
los efectos de un desastre pueden reducir significativamente el tiempo y costo de recuperación. 

RECUPERACIÓN 
CONTINUA

DESASTRE
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OCURRIÓ UN DESASTRE... ¿Y AHORA QUÉ?

INMEDIATAMENTE
Asegurarse de que todos los miembros de la familia estén a salvo 

Los niños deben estar acompañados de sus padres o familiares, de ser 
posible

Comunicarles a sus seres queridos que usted está a salvo

Buscar atención médica si usted o un familiar está lesionado

Encontrar alojamiento temporal seguro

Obtener alimentos y otros artículos necesarios

Comunicarse con amigos y familiares de su lista de contactos (pág. 1)

Comunicarse con personas dispuestas a acoger a sus mascotas (pág. 2)

EN LAS PRIMERAS HORAS Y DÍAS, USTED DEBE... 

DESPUÉS
Realizar una evaluación general de los efectos del desastre en su propiedad 
o sitio alquilado.

No entre a la vivienda hasta que las autoridades le hayan hecho una 
inspección de seguridad: muchos tipos de desastres pueden perjudicar la 
estructura o bases de su vivienda.

Revise su póliza de seguro por inundación, de propietarios o de inquilinos. 

Denuncie siempre la pérdida ante su agente de seguros.

Si no puede quedarse en su vivienda, pregúntele si su póliza cubre 
alojamiento temporal o gastos de subsistencia adicionales.

Solicítele una fotocopia de su póliza de seguros si perdió la suya.

si no tiene seguro, podrá declarar la pérdida de propiedad 
como deducible en sus impuestos de ingresos. Si tiene un 
seguro, puede declarar que este no la cubrió.

Comuníquese con la empresa de su tarjeta de crédito, prestamista 
hipotecario o estudiantil y cualquier otro acreedor para informarles sobre su 
situación. La mayoría tiene formas de ayudar.

Si no puede vivir en su vivienda, llame a las empresas de servicios públicos 
(p. ej., electricidad, gas, televisión por cable e Internet) para saber si puede 
desactivar los servicios para ahorrarse dinero adicional en su presupuesto.

Denuncie cualquier pérdida de tarjetas bancarias, de crédito o cheques ante 
sus instituciones financieras.

Guarde todos los recibos de los gastos relacionados con el desastre.

NOTA: debe tener los recibos para el reembolso.

Si está viviendo en una vivienda temporal o su buzón de correo está 
destruido, pídale a su oficina postal que retenga su correo para recogerlo o 
que lo entregue a su dirección temporal.

DESCARGUE 
LA APLICACIÓN “SAFE 

AND WELL”, LA CUAL SE 
ACTUALIZA EN FACEBOOK PARA 

COMUNICARLE FÁCILMENTE A LA 
GENTE QUE USTED ESTÁ A SALVO.

NOTA: 
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Empiece la primera limpieza tan pronto como sea posible. Es posible que no 
haya asistencia para daños que ocurran después del primer desastre. Por 
ejemplo, el daño que causó el moho después de una inundación.
.

Los voluntarios personales pueden entrar a su propiedad y 
ayudarlo a remover escombros. Llame a su familia de la iglesia, 
amigos y otros conocidos para saber si están disponibles para 
ayudarlo a despejar su propiedad.

COMUNÍQUESE CON 
PERSONAS 

A QUIENES PROBABLEMENTE YA CONTRATÓ PARA SERVICIOS DE 
JARDINERÍA, CORTES DE ÁRBOLES Y OTRAS NECESIDADES DE 

PAISAJISMO COMO RECURSO 
PARA LIMPIAR ESCOMBROS VEGETALES.

ANTES DE EMPEZAR A LIMPIAR SU VIVIENDA DAÑADA
Tome fotos o grabe videos del daño para respaldar la documentación escrita 
de la pérdida.

Puede usar aplicaciones como OK Emergency y la de la FEMA para cargar 
fotos e información de daños (consulte la página 26 para obtener más 
información sobre lo que la FEMA puede hacer para ayudarlo con el daño 
relacionado con desastres).

Documente el daño de todos sus artículos domésticos. Con ayuda de las 
fotos o videos preparados en el equipo de preparación de herramientas 
financiera (pág. 9), escriba qué artículos y cuántos similares a ellos sufrieron 
daños. Si no preparó una hoja de inventario doméstico, asegúrese de que sus 
documentos escritos incluyan los siguientes aspectos.

FABRICANTE

MODELO

NÚMERO DE SERIE

NÚMERO TOTAL DE ARTÍCULOS SIMILARES DAÑADOS

VALOR CUANDO ESTABA NUEVO

FECHA DE COMPRA

REMOCIÓN DE ESCOMBROS
Los empleados de obras públicas contratan empresas federales/estatales/de 
la ciudad para remoción de escombros y sus voluntarios afiliados trabajan para 
hacerlo. Estas personas no pueden entrar a la propiedad de nadie; usted debe 
trasladar los escombros de su propiedad al borde de cerca.
Los escombros deben estar clasificados en pilas en el borde: vegetales, 
materiales peligrosos y muebles y electrodomésticos grandes.

LIMPIEZA
 DE SU 

VIVIENDA 
DAÑADA
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GARANTIZAR LA RECUPERACIÓN DE TODOS
La recuperación comunitaria exitosa debe incluir a todos los miembros de la comunidad. Las 
acciones voluntarias o involuntarias que excluyan a grupos de personas por raza, color, origen 
nacional, sexo, edad o discapacidad pueden sufrir consecuencias negativas a largo plazo en 
comunidades completas, puesto que violan la ley.  Hay leyes que pueden ayudar a garantizar que 
los derechos de los miembros de la comunidad se respeten, incluso en caso de desastres.  Es 
importante que tanto aquellos probablemente afectados en el desastre y aquellos que ayudan a 
comunidades y personas a recuperarse conozcan y cumplan con esas leyes.

CONOZCA SUS DERECHOS 

Si tiene dudas o necesita asistencia respecto a asuntos legales, existen grupos que pueden ayudarlo.

Legal Aid Services of Oklahoma, Inc. 1-888-534-5243 - www.legalaidok.org

OK-SPLASH   1-855-488-6814
(Línea de ayuda de Legal Aid Services of Oklahoma para mayores de sesenta años de edad)

Oklahoma Disability Law Center, Inc. 1-800-880-7755 – www.okdlc.org

Ley Enmendada para Estadounidenses con Discapacidades (Amended American with 
Disabilities Act, AADA) 
Exige adaptación para personas con discapacidad. 
Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 
Les prohíbe a los programas que reciben asistencia financiera federal discriminar por raza, 
color u origen nacional.
Ley Robert T. Stafford para Socorro en Casos de Desastre y Asistencia de Emergencia
Prohíbe la discriminación por raza, color, religión, nacionalidad, sexo, edad, discapacidad, 
dominio del inglés o situación económica. 
Orden Ejecutiva 13166
Mejora el acceso a servicios para las personas con dominio limitado del inglés. 

ALTO

CERO
DISCRIMINACIÓN

Las personas que participan en las 
actividades de recuperación están 
protegidas por leyes específicas que 
prohíben la discriminación por raza, color 
u origen nacional, lo que incluye dominio 
limitado del inglés, sexo y edad.
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¿QUÉ DEBO HACER SI PERDÍ MI TRABAJO 
DEBIDO AL DESASTRE Y NO PUEDO PAGAR 
LA RENTA?
Si no paga la renta, su arrendador puede darle un 
aviso para que se mude. Luego, su arrendador puede 
abrir un caso de desalojo en su contra.

Si el gobierno subsidia su renta, es obligatorio que 
se le reduzca su parte de ella. Debe contactar a la 
organización que lo ayuda a reducir su renta.

NO PUEDEN DESALOJARLO SIN RAZÓN. 
Si su alquiler expiró, es posible que su arrendador pueda 
obligarlo a mudarse mediante un aviso de 30 días.
Si su arrendador no lo deja entrar y se niega a darle 
una llave, usted puede presentar una demanda en el 
tribunal para recuperar su re-entrada.

¿MI ARRENDADOR PUEDE HACER 
QUE ME MUDE PARA PODER HACER 
REPARACIONES?
Posiblemente su contrato de alquiler cubra esta 
situación.
Generalmente, si todavía puede habitar la 
vivienda, no tiene que mudarse hasta que el 
contrato de alquiler termine.
Si su contrato de alquiler no cubre esta situación, 
su arrendador puede hacer que usted se mude 
únicamente si no es seguro habitar la vivienda.
El arrendatario puede hacer que se mude 
temporalmente mientras realiza reparaciones 
importantes, pero debe permitirle regresar si su 
contrato de alquiler no ha terminado.

USTED TIENE EL DERECHO A  
REPRESENTARSE A USTED MISMO. 
También puede llamar a Legal Aid Services of 
Oklahoma al 1-800-421-1641 para obtener más 
información. 
Tal vez también le sea útil la información que 
concierne a demandas de desalojo que se 
encuentra en www.oklaw.org.

¿QUÉ SUCEDE SI RECIBO UNA
DEMANDA DE DESALOJO?
1. LEA LOS DOCUMENTOS 

CUIDADOSAMENTE

2. ASEGÚRESE DE PRESENTARSE 

3. CUENTE SU VERSIÓN DE LA HISTORIA 
APROXIMADAMENTE 

40% 
DE LAS VIVIENDAS EN 

OKLAHOMA 
LAS OCUPAN INQUILINOS. 

DATO

Empiece por revisar junto a su arrendador sus otras propiedades de 
alquiler disponibles.  

Pregúntele si puede transferir sus depósitos de seguridad y de otro tipo. 

¿PUEDO ANULAR MI CONTRATO DE 
ALQUILER SI MI VIVIENDA ESTÁ DAÑADA?
Si su contrato de alquiler indica que es posible y 
ya no puede vivir en ningún lugar de su vivienda 
alquilada debido al daño, puede cancelarlo. 

Si no puede vivir en ningún lugar de su unidad 
alquilada, debe darle un aviso por escrito a su 
arrendador donde conste que usted cancela su 
alquiler. Además, debe solicitarle por escrito al 
arrendador el reembolso de su depósito de seguridad 
y cualquier pago de renta realizado con anticipación.

DERECHOS  
DEL INQUILINO

 DESPUÉS DE UN 
DESASTRE
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El programa de Asistencia por Desempleo en Caso de Desastre (Disaster 
Unemployment Assistance, DUA) les ofrece beneficios de desempleo a personas 
que han perdido sus trabajos como consecuencia directa de un desastre importante 
declarado presidencialmente. No debe ser elegible para otros beneficios de seguro 
de desempleo regulares (de acuerdo a ninguna ley estatal o federal).

PARA SER ELEGIBLE PARA LA DUA
Debe cumplir con uno de los siguientes criterios.

• Haber trabajado o tener programado trabajar en el área de desastre, pero que debido al desastre ya 
no tenga empleo ni lugar de trabajo en el área o que no pudiera salir del lugar de trabajo debido a 
los daños del desastre.

• Que una lesión o enfermedad que sea consecuencia directa del desastre le impidiera trabajar

• Haberse vuelto cabeza del núcleo familiar y necesitar empleo debido a que la cabeza anterior del 
núcleo familiar murió como consecuencia del desastre

• Es posible que los dueños de negocios que sean autónomos estén autorizados para la asistencia si 
perdieron completa o parcialmente sus medios de subsistencia como consecuencia del desastre

DOCUMENTOS NECESARIOS
Llame al Centro de Servicio de Seguro de Desempleo de la Comisión de Seguridad de Empleo de 
Oklahoma al 1-800-555-1554 de lunes a viernes de 8 a.m. a 4:30 p.m. para presentar una demanda.

• Tenga preparado su Número del Seguro Social nombre y dirección de su empleador, posible 
empleador o negocio autónomo al momento del desastre. 

• Solo se pueden presentar declaraciones dentro de un corto tiempo después de un desastre. Llame 
tan pronto como le sea posible.

Durante los 21 días después de haber presentado la demanda, presente los documentos que 
demuestran un registro de desempleo al momento del desastre o verificación de las semanas en las 
que debía trabajar.

Los trabajadores autónomos deben proporcionar formularios federales de recaudación de impuestos 
(programación SE y también programación C o F) para recibir beneficios de desempleo por desastre.

¿NECESITA UN NUEVO EMPLEO?
Ubique el Centro Laboral de Oklahoma más cercano
llame al 405-622-2026 o visite www.cowib.org.

EN EL CENTRO LABORAL, PUEDE ACCEDER A

• Recursos de búsqueda de empleo

• Ofertas de empleo

• Programas de capacitación

• Exploración de carreras

• Preparación de currículo y solicitud

• Desarrollo de carrera y más

También puede visitar el sitio web de la Comisión 
de Seguridad de Empleo de Oklahoma (Oklahoma 
Employment Security Commission, OESC) en  
www.ok.gov/oesc para acceder a búsquedas de 
empleo, recursos de carrera, beneficios de desempleo, 
ferias y oportunidades laborales y más.

AYUDA DE DESEMPLEO POR DESASTRE
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Durante la recuperación por desastres, no 
existe una fuente de asistencia o recursos; 
las personas deben estar preparadas para 
ensamblar recursos que ayuden a satisfacer 
sus necesidades.  El monto y tipos de recursos 
varía según el desastre. Un gestor de casos de 
desastre puede ayudar a alguien a encontrar los 
recursos y asistencia disponibles para ayudarlo 
a empezar la recuperación.

RECURSOS LOCALES Y ESTATALES 
Es posible que organizaciones comunitarias, 
voluntarias y de gobierno local o estatal tengan 
asistencia de emergencia para alimentos, 
refugio, ropa y necesidades médicas.  A 
menudo, se pueden encontrar esos recursos 
en los Centros de Recursos de Múltiples 
Organizaciones (Multi-Agency Resource Center, 
MARC), los cuales se instalan en la comunidad 
impactada después de un desastre.   

RECURSOS FEDERALES
En algunos desastres, el gobierno federal recibe 
un llamado para ayudar a personas y familias 
con alojamiento temporal, subvenciones de 
asistencia financiera, préstamos con intereses 
bajos y otros tipos de asistencia.

Los programas federales pueden incluir 
subvenciones de asistencia pública, 
personal o préstamos de la Administración 
de Negocios Pequeños (Small Business 
Administration, SBA). Consulte la página 26 
para obtener más información sobre la FEMA, 
y la página 28 para la SBA. 

ESTÉ PENDIENTE DE LOS CENTROS DE 
RECUPERACIÓN DE DESASTRES QUE ABRAN  

EN SU ÁREA. 

ESTAS UBICACIONES TENDRÁN PROFESIONALES 
CAPACITADOS PARA AYUDARLO GRATUITAMENTE A 
TRANSITAR POR SU PROCESO DE RECUPERACIÓN.

.

SUBVENCIONES DE ASISTENCIA 
PÚBLICA 
Les ofrecen asistencia pública federal 
complementaria únicamente a centros de 
propiedad pública.

SUBVENCIONES DE ASISTENCIA 
PERSONAL
Les ofrecen asistencia financiera a personas 
y familias cuya propiedad resultó dañada o 
destruida debido a un desastre declarado 
federalmente y cuyas pérdidas no estén 
cubiertas por un seguro.

TIPOS DE 
RECURSOS DE 
DESASTRES 

DISPONIBLES

TIPOS DE RECURSOS DISPONIBLES

FEMA + SBA

SBA

RECURSOS LOCALES Y ESTATALESSE
 DE

TE
RM

IN
A S

EG
ÚN

 EL
 NÚ

ME
RO

 DE
 

PE
RS

ON
AS
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EC
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SBA: Administración de Negocios Pequeños
FEMA: Agencia Federal para el Manejo de Emergencias
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SECUENCIA DE LA PRESTACIÓN DE AYUDA  PASOS PARA RECIBIR ASISTENCIA  
EN CASO DE DESASTRE

ORGANIZACIONES LOCALES VOLUNTARIAS  
Y GUBERNAMENTALES
• Alimentos de emergencia 

• Refugio

• Ropa

• Ayuda médica

• Remoción de escombros

SEGURO
• Seguro de propietarios

• Seguro de inquilinos

• Programa Nacional de Seguro de 
Inundación

• Seguro de automóvil

REGISTRO EN LA FEMA
Llame para registrarse 
 1-800-621-FEMA (3362)
Regístrese en línea
www.disasterassistance.gov

ASISTENCIA DE ALOJAMIENTO DE LA FEMA
Los solicitantes pueden recibir más de un tipo de asistencia. 

ASISTENCIA PARA ALOJAMIENTO TEMPORAL
Los solicitantes pueden recibir asistencia financiera para 
reembolsar gastos de alojamiento o asistencia de alquiler 
hasta por 18 meses o hasta el máximo del programa, lo que 
ocurra primero. Los solicitantes pueden recibir asistencia 
directa hasta por 18 meses.

ASISTENCIA PARA REPARACIONES
Los propietarios que habiten y sean dueños de la vivienda 
dañada/destruida pueden recibir la subvención máxima para 
reparaciones.

ASISTENCIA PARA REEMPLAZO
Los propietarios de viviendas destruidas pueden recibir la 
subvención máxima para comprar una nueva

ASISTENCIA PARA OTRAS NECESIDADES (OTHER NEEDS 
ASSISTANCE, ONA) DE LA FEMA
ASPECTOS DEPENDIENTES FUERA DE LA SBA
• Funerarios

• Odontológicos

• Médicos

• De transporte público

• Otros

1

2

3

4

5
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EVALUACIÓN DE INGRESOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS PEQUEÑOS (CAPACIDAD DE PAGO)
Se debe evaluar a las personas para determinar si califican para préstamos con intereses bajos de la SBA.

PRÉSTAMO EN CASO DE DESASTRE DE LA SBA
Para aquellos solicitantes que califican para préstamos de la SBA

BIENES INMUEBLES 
• El propietario vive en la vivienda dañada/destruida

• Préstamos de hasta $200,000

BIENES PERSONALES
• Propietarios o inquilinos

• Préstamos de hasta $40,000

ASISTENCIA PARA OTRAS NECESIDADES 
(ONA) DE LA FEMA/DEL ESTADO
Para aquellos solicitantes que no califican para prés-
tamos de la SBA

• Transporte de bienes personales (personal)

• Mudar un depósito

• Póliza colectiva de inundación

GRUPOS DE RECUPERACIÓN A LARGO PLAZO (LONG-TERM RECOVERY GROUPS, LTRG)  
O COMITÉS DE RECUPERACIÓN A LARGO PLAZO (LONG-TERM RECOVERY COMMITTEES, LTRC)
• Organizaciones voluntarias

• Organizaciones comunitarias interreligiosas

• Necesidades insatisfechas a largo plazo relacionadas con desastres después de haber agotado todas las demás

6

7A

8

7B
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SOCORRO EN CASO DE DESASTRE
SUBVENCIONES DE LA FEMA
La FEMA ofrece ayuda en caso de desastres declarados presidencialmente en áreas mediante 
el Programa Individual y de Núcleo Familiar (Individual and Household Program, IHP) que puede 
ofrecer Asistencia de Vivienda (Housing Assitance, HA) o Asistencia para Otras Necesidades (ONA).

SUBVENCIONES DE ASISTENCIA DE VIVIENDA (HA)
Se usan para reparar y reconstruir o cubrir costos de 
alojamiento temporal La magnitud de la subvención se 
basa en una inspección de la FEMA de los daños de la 
vivienda y el trabajo que se requiere para hacerla habitable.

SUBVENCIÓN DE ASISTENCIA PARA OTRAS NECESIDADES (ONA)
Se usan para reemplazar bienes personales, transporte, 
costos médicos o funerarios y no requiere una inspección 
aparte de las solicitudes de HA.

PARA SOLICITARLA
Las reglas de elegibilidad se pueden encontrar en  

http://www.fema.gov/help-after-disaster 
y en el folleto de la FEMA (2008) 

AYUDA DESPUÉS DE UN DESASTRE: GUÍA DEL 
SOLICITANTE PARA EL PROGRAMA INDIVIDUAL  

Y DE NÚCLEOS FAMILIARES
  

LO QUE DEBE DEMOSTRAR 
Que el seguro no cubre los daños
Usted O BIEN un miembro del núcleo familiar son ciudadanos estadounidenses
La propiedad es su residencia principal
Usted ocupaba la morada al momento del desastre

ES POSIBLE QUE USTED NO SEA ELEGIBLE SI
Rechazó asistencia de su proveedor de seguro
La vivienda dañada está ubicada en un área designada de peligro de inundación

LLENE UNA SOLICITUD
En línea

www.disasterassistance.gov
Por teléfono 

1-800-621-FEMA (3362)
 Discapacidad auditiva/del habla 

1-800-462-7585

TENGA ESTA INFORMACIÓN DISPONIBLE CUANDO HAGA LA SOLICITUD
El número del Seguro Social (Social Security Number, SSN) o 
el SSN de un menor que sea ciudadano estadounidense, de 
un residente que no sea ciudadano estadounidense o de un 
extranjero calificado que viva en la vivienda
Descripción de las pérdidas causadas por el desastre
Información de seguro
Dirección e indicaciones de su propiedad dañada
Información de depósito directo
Información de contacto (dirección y número de teléfono actuales)

FEMA
 NÚMERO DE SOLICITUD 

Después de recibir su declaración de seguro, comuníquese con la FEMA para 
determinar la elegibilidad para asistencia adicional.
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POR COMPUTADORA  
Abra una cuenta del Centro de Asistencia para Desastres  

(Disaster Assistance Center, DAC) en 
www.disasterassistance.gov.

Después de abrirla, puede actualizar su información de contacto actual, 
cargar los documentos de su apelación y revisar cartas de FEMA. Al cargar 
los documentos necesarios a la cuenta del DAC, se crea automáticamente 
un paquete de apelación, el cual puede presentar después para que FEMA 
lo revise.

  FEMA NO PUEDE PROCESAR APELACIONES POR CORREO ELECTRÓNICO

EN CUALQUIER CENTRO DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES 
Puede ubicar un centro de recuperación de desastres cercano a usted en 

www.fema.gov/disaster-recovery-centers 

¡NO DEJE  
DE PREGUNTAR!
 Responda a cada consulta y apele cualquier decisión que 

le parezca incorrecta.
.

LLAME A 
la línea de ayuda de la FEMA al 

800-621-3362

POR CORREO
 National Processing Service Center

ATENCIÓN: PROGRAMA INDIVIDUAL DE 
NÚCLEO FAMILIAR 

P.O. Box 10055
 Hyattsville, MD 20782-7055

POR FAX  
Envíe sus documentos de apelación por fax al: 

800-827-8112, 
Dirigido a la atención del 

 Programa Individual y de Núcleos Familiares

AL ENVIAR SUS DOCUMENTOS 
DE APELACIÓN  

POR FAX O POR CORREO,  
ASEGÚRESE DE INCLUIR

El nombre completo del 
solicitante

El número de registro  
del solicitante en cada 
página

El número de declaración de 
desastre de FEMA en todas 
las páginas
Firma del solicitante y la fecha

 DESCARGUE 
La aplicación móvil de FEMA en 

 www.fema.gov/mobile-app

CÓMO APELAR UNA DECISIÓN DE ASISTENCIA EN CASO DE 
DESASTRE DE LA FEMA

 PASO 1: LEA Lea cuidadosamente la carta de la decisión 
de FEMA. Si cree que hubo un error o si tiene 
preguntas adicionales, puede realizar una 
apelación.

PASO 2: REDACTE Redacte su apelación. Todas las apelaciones 
deben estar por escrito. En su apelación, 
explique por qué cree que la decisión de 
FEMA es incorrecta. La apelación debe incluir 
cualquier documento que FEMA solicite o que 
respalde su declaración. 

PASO 3: PRESENTE Presente su apelación por escrito.

FORMAS DE PRESENTAR UNA APELACIÓN POR ESCRITOCONSEJOS DE REGISTRO
1. Comuníquese con su agente de seguros o compañía de seguros tan 

pronto como le sea posible

2. Regístrese en FEMA, incluso si está asegurado

3. Actualice FEMA con todos los posibles cambios en la información de 
contacto

REVISE EL ESTADO DE LA SOLICITUD
Visite el sitio web www.disasterassistance.gov.
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PRÉSTAMOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
NEGOCIOS PEQUEÑOS (SBA)

BENEFICIOS DE UN PRÉSTAMO DE LA SBA
1. Los préstamos se le hacen directamente sin intermediario financiero

2. Tienen tasas de intereses más bajas y períodos más largos que aquellos que los prestamistas  
convencionales ofrecen

3. El período (duración) de los préstamos se determina según el caso

4. Los propietarios pueden solicitar hasta $200,000 para reparar o reemplazar su residencia principal dañada

5. Los inquilinos y propietarios pueden recibir un préstamo de hasta $40,000 para reparar o 
reemplazar bienes personales dañados 

NOTA:  La información de pago se encuentra en www.sba.gov.

TENGA ESTA INFORMACIÓN DISPONIBLE CUANDO HAGA LA SOLICITUD
Información de contacto

Número del Seguro Social

Número de registro en FEMA

Información de la escritura y el alquiler para préstamos de bienes inmuebles

Información de seguro

Información financiera

Formulario IRS 4506-T firmado y con fecha

NOTA:  De todas maneras debería empezar el proceso de la SBA, incluso si está asegurado en 
algún nivel.

Es posible que usted sea elegible para un préstamo por desastre con tasa de interés baja de la 
Administración de Negocios Pequeños de Estados Unidos, incluso si no es dueño de un negocio

PARA SOLICITARLO:
En línea
https://disasterloan.sba.gov/ela

No deje pasar la fecha límite mientras espera una 
liquidación del seguro. La información final del seguro 
se puede añadir después de que se haga alguna 
liquidación.

Si recibe un pago del seguro, ese monto se usa para 
compensar una porción del monto total del préstamo.

Es posible que alguna parte del Programa de 
Asistencia para Otras Necesidades (ONA) de la FEMA 
no entre en vigencia hasta que se presente una 
solicitud de la SBA.

Como propietario o inquilino, es posible que solicite un  
préstamo ante la SBA que lo ayude a recuperarse de un desastre. 

La SBA no puede cubrir pérdidas de agricultura. 
Comuníquese con el Departamento de Agricultura 
de Estados Unidos (United States Department of 
Agriculture, USDA) para asistencia de recuperación 
para su granja a través de www.usda.gov.  Consulte 
la página 29 para obtener más información.
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PRÉSTAMOS EN  
CASO DE DESASTRE DEL 

DEPARTAMENTO DE 
AGRICULTURA 

DE ESTADOS UNIDOS 
(USDA)

El Programa de Préstamo Agrícola de 
Emergencia mediante la Organización 
de Servicio Agrícola del USDA ayuda a 
productores a recuperarse de pérdidas físicas 
y de producción debido a sequía, inundación, 
otros desastres naturales o cuarentena.

LOS FONDOS SE PUEDEN USAR PARA
• Restaurar o reemplazar bienes esenciales

• Pagar completa o parcialmente costos de producción asociados con el año del 
desastre

• Pagar gastos de subsistencia familiar esenciales

• Reorganizar el funcionamiento agrícola

• Refinanciar algunas deudas

SE LE PUEDEN HACER PRÉSTAMOS A GRANJEROS Y HACENDADOS QUE:
• Sean propietarios o trabajen la tierra ubicada en un área de desastre designada

• Sufrieron de al menos 30% de pérdida en producción de cultivos, pérdida física de 
ganado o bienes inmuebles

• Sean ciudadanos estadounidenses

• Tengan crédito aceptable

• No puedan recibir crédito de fuentes comerciales

• Tengan la posibilidad de pagar

REQUISITOS DEL PRÉSTAMO
• Mantener registros agrícolas aceptables

• Funcionar de conformidad con un plan agrícola desarrollado por ellos mismos y de 
acuerdo con el personal de la Organización de Servicio Agrícola local

• Es posible que sea necesario recibir capacitación financiera y obtener un seguro de 
cultivos

• Todos los préstamos deben estar completamente garantizados y el tipo de garantía 
variará según el caso
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La gente se recupera después de los desastres, especialmente en 
Oklahoma. Sin embargo, también existe un riesgo elevado de estafas 
y fraudes. Para evitar estafas necesita hacer MUCHAS preguntas. Las 
preguntas pueden ayudarlo a determinar si algo es demasiado bueno para 
ser cierto. Si la persona que intenta venderle un producto o servicio no 
puede o no quiere responder sus preguntas, es una señal que le advierte 
que debe buscar a alguien más para hacer negocios. 

ADVERTENCIA: TENGA CUIDADO CON 
LAS ESTAFAS

Comuníquese con la Unidad Pública de Protección en la 
Oficina de Oklahoma del Fiscal General para ver el informe del 
servicio de reparación de un constructor en particular o para 
denunciar cualquier actividad sospechosa. Llame al 405-521-
2029 o visite www.oag.ok.gov/oagweb.nsf/consumer.

COSAS DE LAS CUALES CUIDARSE
PERSONAS QUE PIDEN PAGOS ADELANTADOS PARA DARLE LA AYUDA 
Esto puede incluir el cobro de pagos iniciales para procesar demandas, beneficios o 
préstamos.

CONSTRUCTORES QUE VENDEN REPARACIONES DE PUERTA EN PUERTA 
Especialmente si piden que les pague por adelantado o que ofrecen grandes descuentos.

ESTAFADORES
Pueden hacerse pasar por empleados del gobierno, liquidadores de seguros, agentes de orden 
púbico o empleados de bancos. Es fácil falsificar tarjetas de identificación (credenciales) 
y uniformes, así que NO comparta ninguna información personal con desconocidos. Es 
importante saber que los empleados del gobierno nunca le cobran por ofrecerle beneficios o 
servicios y nunca pedirán pagos a cambio de información financiera.

ORGANIZACIONES BENÉFICAS FALSAS 
Normalmente, las organizaciones benéficas reales no tienen nombres similares a otras 
organizaciones benéficas ni gubernamentales. Así que, si los tienen, posiblemente se 
trate de una estafa. 

OFERTAS POR TIEMPO LIMITADO
Posiblemente, quien le ofrezca algo y le diga que es durante un tiempo muy limitado 
está tratando de presionarlo para que haga algo de lo que tal vez se arrepentirá después. 
Nunca debe permitir sentirse presionado para tomar una decisión en el momento ni firmar 
documentos sin tener tiempo suficiente para revisarlos. Tómese su tiempo, lea y entienda lo 
que se le presente y pregúntele a un amigo, familiar o abogado de confianza antes de actuar.

NUNCA debe sentirse presionado ni acosado para recibir 
servicios de alguien. Si se siente así, ¡es una SEÑAL DE 

ADVERTENCIA de que alguien trata de estafarlo!

Recuperarse de un desastre requerirá muchas decisiones difíciles. Estar 
preparado y saber cómo protegerse puede ayudarlo a evitar estafas y a que 
se recupere más rápidamente.

SEÑAL DE        ADVERTENCIA

SI TIENE UNA DISPUTA CON SU ASEGURADOR 
LLAME AL DEPARTAMENTO DE SEGUROS DE OKLAHOMA 

AL 1-800-522-0071.
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CONTRATAR UN 
CONSTRUCTOR 

Antes de que cualquier desastre lo afecte, se enfrentará a 
la contratación de un constructor profesional para reparar 
o reconstruir su vivienda. Existen numerosos constructores 
respetables, confiables y éticos en su área que pueden 
ayudarlos a usted y a su familia a volver a su vivienda. 

LO QUE DEBE RECORDAR DESPUÉS 
DE FIRMAR UN CONTRATO
1. Obtenga el contrato por escrito. Los contratos 

deben cubrir alcance del trabajo, materiales, 
costos y programación de pago.

2. Realice pagos periódicamente. Por ejemplo, 
pague 20% para empezar el trabajo y realice 
pagos adicionales a medida que este progresa. 
Nunca le proporcione a los constructores 
una línea de crédito en una tienda minorista/
mayorista ni acceso a sus cuentas financieras 
personales mediante un número de tarjeta de 
crédito o cheque en blanco.

3. Exija calidad. Asegúrese de que los proyectos se 
hagan de conformidad con los códigos y normas 
locales de construcción. Puede verificar esto si 
se asegura de que el municipio local emita un 
permiso de construcción y que la autoridad que 
lo permitió realice una inspección final. Llame 
a la oficina local de su ciudad para identificar la 
autoridad que concede el permiso en su área.

4. No realice el pago final hasta que el trabajo 
esté terminado y usted esté 100% satisfecho. 
Además, asegúrese de que todo el trabajo que 
requiera inspección de la ciudad o del condado 
se apruebe oficialmente por escrito antes de 
llegar a un acuerdo con el constructor.

Para evitar la aflicción y la devastación 
financiera de las estafas, haga su tarea y lleve la 
delantera cuidadosamente. 

LO QUE DEBE RECORDAR CUANDO CONTRATE A UN CONSTRUCTOR
1. Llame al 405-521-6550 o visite http://cibverify.ok.gov y verifique que el constructor tenga licencia y 

esté certificado en Oklahoma. 

2. Pídale al constructor una prueba de su seguro general de responsabilidad.

3. Los constructores respetables deben poder mostrarle un certificado de seguro. Normalmente, los 
aseguradores pueden enviarle una copia del certificado directamente desde su organización. Sin 
embargo, puede ser irreal obtenerla inmediatamente después de un desastre.

4. Pídale referencias y revíselas. Revise en el Better Business Bureau cualquier posible antecedente de 
quejas sin resolver mediante el 1-703-276-0100 o visite www.bbb.org/us.

5. Revise en la Asociación Central de Constructores de Viviendas de Oklahoma a través del 405-848-
1508 para verificar credenciales y membresías.

6. Verifique que la dirección comercial permanente de la empresa esté en esta área y no fuera del estado.

7. Tenga cuidado con las ofertas bajas: esto no siempre es lo mejor. No se sienta presionado por el 
constructor para tomar una decisión inmediata.

8. Tómese su tiempo para entender completamente su contrato y las garantías que el constructor 
ofrecerá y el trabajo que se realizará. El contrato debe resumir el alcance del trabajo, el precio y en 
qué puntos de trabajo culminado se deben realizar pagos.

9. Tenga cuidado con constructores que quieran pago completo antes de que el trabajo empiece o que 
solo acepten pagos en efectivo.

10. El Colegio de Abogados de Oklahoma puede prestar revisión legal completa y gratuita de contratos de 
reparación de edificios de víctimas de desastres. Comuníquese con ellos a través del 405-416-7000 o 
visite www.okbar.org.

Obtenga una liberación de gravamen. Pídale al 
constructor principal y a los subcontratados que firmen 
una liberación de gravamen cuando el trabajo termine. 
Esto lo protegerá después en caso de cualquier 
demanda por materiales y trabajo no pagados.
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REEMPLAZO DE DOCUMENTOS PERDIDOS
Aunque nos hemos esforzado para ofrecerle la información más 
reciente, comuníquese con cada centro de servicio con anticipación 
para asegurarse de que esta información siga actualizada o si hay 
alguna adaptación de desastres específica.  

CERTIFICADO DE NACIMIENTO 
¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR UN CERTIFICADO DE NACIMIENTO?
• Usted puede solicitar su propio certificado de nacimiento

• Los padres mencionados en el certificado

• Usted puede solicitar el certificado de:

 » Su cónyuge

 » Hijastros

 » Nietos

 » Padres

 » Abuelos

• Los abogados, padres adoptivos, representantes con poderes legales 
o tutores legales de la persona cuyo certificado de nacimiento usted 
intenta obtener

• Quien tenga una orden judicial

• Quienes sean padres de acogida temporal

¿QUÉ IDENTIFICACIÓN SE REQUIERE?
Para emitir certificados se requiere una fotocopia de una identificación 
válida con foto emitida por el gobierno, ya sea de quien solicita o de su 
representante para la solicitud.

Para una lista completa de los formularios de identificación aceptables, 
visite legalaidok.org.Se le pueden exigir documentos adicionales para 
demostrar que usted es elegible para obtener el registro de nacimiento 
solicitado.

CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN
¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR UN CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN?
• El cónyuge, padres, hijos, abuelos, hermanos o tutor legal sobreviviente

• El representante legal del estado del difunto según lo documente una orden 
judicial de la jurisdicción competente

• Una persona que pueda establecer un vínculo familiar con el difunto

• El director funerario de registro o el agente respectivo que trabaje según las 
capacidades de su negocio oficial

• Una persona con una orden judicial

• Una persona que haya sido co-propetario o propietario conjunto de un bien 
inmueble o personal del difunto 

• Una persona mencionada en el testamento del difunto, en caso de que este 
sea legal

¿QUÉ IDENTIFICACIÓN SE REQUIERE?
Para emitir certificados se requiere una fotocopia de una identificación válida 
con foto emitida por el gobierno, ya sea de quien solicita o de su representante 
para la solicitud.

Para una lista completa de los formularios de identificación aceptables, visite 
legalaidok.org.

Se le pueden exigir documentos adicionales para demostrar que usted es elegible 
para obtener el registro de defunción solicitado.
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DÓNDE OBTENER UN CERTIFICADO DE NACIMIENTO O DE DEFUNCIÓN
Departamento de Registros Civiles 
De lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. Cerrado durante días festivos 
estatales.

Ubicado en Oklahoma State Department of Health 
1000 NE 10th St, Oklahoma City, OK  73117

Por teléfono
(405) 271-4040

A menudo, los sobrevivientes de desastres están exentos de pagos.

Para descargar el formulario de solicitud, visite legalaidok.org

TARJETA DEL SEGURO SOCIAL DE UN NIÑO
Para reemplazar la tarjeta del Seguro Social de un niño:

PASO 1:  REÚNA DOCUMENTOS QUE PRUEBEN LA IDENTIDAD DEL NIÑO  
 » Identificación escolar con foto
 » Tarjeta del Seguro Social
 » Estado migratorio si el niño no es ciudadano 

estadounidense

PASO 2:  REÚNA DOCUMENTOS QUE PRUEBEN SU IDENTIDAD
 » Identificación con foto emitida por el gobierno
 » Custodia/relación con el niño 

PASO 3:  COMPLETE UNA SOLICITUD DE TARJETA DEL SEGURO SOCIAL
Visite www.ssa.gov para descargar la solicitud.
Las solicitudes también se ofrecen en todas las oficinas.

PASO 4:  ENTREGUE LA SOLICITUD LLENA  
Lleve sus documentos a la oficina del Seguro Social o a 
su Centro de Tarjetas del Seguro Social local.

TARJETA DEL SEGURO SOCIAL DE UN ADULTO
Para reemplazar su tarjeta del Seguro Social:

PASO 1:  REÚNA DOCUMENTOS QUE PRUEBEN SU IDENTIDAD
 » Identificación con foto emitida por el gobierno
 » Ciudadanía estadounidense
 » O estado migratorio actualizado o autorización de trabajo

PASO 2: COMPLETE UNA SOLICITUD DE TARJETA DEL SEGURO SOCIAL
Visite https://www.ssa.gov para descargar la solicitud.
Las solicitudes también se ofrecen en todas las oficinas.

PASO 3:  ENTREGUE LA SOLICITUD LLENA
  Envíe sus documentos por correo a la oficina del Seguro 

Social o a su Centro de Tarjetas del Seguro Social local.

⦁ 
Es posible que no necesite una tarjeta de reemplazo del Seguro 
Social. Saberse el número es lo más importante. Lo necesita para 
conseguir empleo, recibir beneficios del Seguro Social y algunos 
servicios gubernamentales, pero normalmente no necesita 
mostrar la tarjeta del Seguro Social.

ENCUENTRE LA OFICINA DEL SEGURO SOCIAL MÁS CERCANA 
Visite http://www.ssofficelocation.com para encontrar la oficina del Seguro 
Social más cercana.
 
Todos los documentos deben ser originales o copias certificadas de la 
organización que las emite. La Administración del Seguro Social (Social 
Security Administration, SSA) no puede aceptar fotocopias ni copias 
notariadas de documentos. Cualquier documento enviado a la SSA se le 
devolverá junto con un recibo.
 
Debe recibir la tarjeta en aproximadamente 10 días laborales después de la 
fecha indicada en el recibo. La tarjeta de reemplazo deberá tener el mismo 
número que la original.
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REEMPLAZO DE UN PASAPORTE PERDIDO O ROBADO
PASO 1:  DENUNCIE LA PÉRDIDA O ROBO DEL PASAPORTE 

Comuníquese con la Oficina de Asuntos Consulares del 
Departamento de Estado de Estados Unidos a través 
del 1-877-487-2778 para denunciar la pérdida o el robo 
de su pasaporte.

PASO 2: COMPLETE LA SOLICITUD DE PASAPORTE ESTADOUNIDENSE  
El formulario DS-11 y la Declaración de Pasaporte 
Perdido o Robado (formulario DS-64). Los formularios 
están disponibles en https://travel.state.gov/content/
passports/en/passports/lost-stolen.html o en la oficina 
local de pasaportes.

PASO 3:  DEBE HACER LA SOLICITUD EN PERSONA Y LLEVAR:
• El formulario DS-11

• El formulario DS-64

• Evidencia de ciudadanía (p. ej., certificado de nacimiento 
o de naturalización)

• Una fotocopia de la evidencia de ciudadanía

• Identificación actual (p. ej., licencia de conducir o 
identificación militar)

• Una fotocopia de la identificación

• Una foto del pasaporte

• Pagos

NOTA:   Los niños menores de 16 años deben solicitarlo en persona 
               con ambos padres.

REEMPLAZO DE UN PASAPORTE DAÑADO
Los pasaportes rotos o con daños por agua no se pueden usar más y se deben 
reemplazar. Debe solicitar en persona el reemplazo de un pasaporte dañado.

PASO 1:  LLENE UN FORMULARIO DS-11
 Los formularios están disponibles en https://travel.state.

gov/content/passports/en/passports/lost-stolen.html o 
en la oficina local de pasaportes.

PASO 2:  DEBE HACER LA SOLICITUD EN PERSONA Y LLEVAR:
• El pasaporte dañado

• El formulario DS-11

• Evidencia de ciudadanía (p. ej., certificado de nacimiento o 
de naturalización)

• Una fotocopia de la evidencia de ciudadanía

• Identificación actual (p. ej., licencia de conducir o 
identificación militar)

• Una fotocopia de la identificación

• Una foto del pasaporte

• Pagos

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE LA OFICINA DE PASAPORTES 
Dirección del condado de Oklahoma 
320 Robert S Kerr Ave #409,  
Oklahoma City, OK 73102

Por teléfono
405-713-1705

Si su evidencia de ciudadanía se pierde o se daña durante un desastre y no puede reemplazarla antes de solicitar el pasaporte, puede solicitar una búsqueda 
de archivos si ya le han emitido un pasaporte anteriormente. 
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DOCUMENTOS DE SU BOTE O VEHÍCULO MOTORIZADO
La Comisión de Impuestos de Oklahoma o un agente local de matrículas puede ayudarlo a 
obtener un título nuevo de su vehículo, tráiler, bote o casa rodante.

PASO 1:  UBIQUE EL NÚMERO DE MATRÍCULA O DE IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO 
(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER, VIN)

 Si no tiene registro del número de matrícula o de VIN, comuníquese con 
su agente de seguros.

PASO 2:  LLENE Y HAGA NOTARIAR EL FORMULARIO 701-7
 El formulario se encuentra en línea en www.ok.gov/tax o está 

disponible en todas las oficinas.

PASO 3: LLEVE UNA IDENTIFICACIÓN CON FOTO A LA ORGANIZACIÓN DE LA MATRÍCULA  
O A LA COMISIÓN DE IMPUESTOS 

COMUNÍQUESE CON LA COMISIÓN DE IMPUESTOS DE OKLAHOMA

LICENCIA DE CONDUCIR
PASO 1:  DEBE DENUNCIAR SUS CREDENCIALES PERDIDAS EN 

SU AGENCIA MAS DE ORDEN PÚBLICO 
 Los residentes que denuncian la pérdida 

o robo de su licencia de conducir 
recibirán un informe oficial del incidente, 
el cual se exigirá en la sucursal local del 
Departamento de Vehículos Motorizados 
(Department of Motor Vehicles, DMV) para 
su reemplazo.

PASO 2: DIRÍJASE A UNA SUCURSAL LOCAL DEL DMV
 La licencia de conducir de Oklahoma solo 

se puede reemplazar en persona. Lleve 
prueba de su identificación (un formulario 
principal y uno secundario de las listas 
siguientes) y el informe del incidente. 

 FORMULARIO PRINCIPAL DE IDENTIFICACIÓN
• Certificado de nacimiento

• Pasaporte estadounidense

• Documentos de naturalización de ciudadanía

• Tarjeta de registro de extranjero

 FORMULARIO SECUNDARIO DE IDENTIFICACIÓN
• Cualquier formulario principal de identificación

• Licencia de conducir emitida fuera del estado

• Tarjeta de identificación con foto

• Declaración jurada firmada por uno de los 
padres o tutor legal

PARA UBICAR LA SUCURSAL DEL DMV MÁS CERCANA 
Visite www.dmv.com/ok/oklahoma/dmv-office-county/
oklahoma.

TARJETAS DE MEDICARE, MEDICAID O SOONERCARE
TARJETAS DE MEDICARE
Llame de forma gratuita al 1-800-772-1213 de lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m.
Solicite en línea una tarjeta nueva de Medicare en www.ssa.gov.

TARJETAS DE MEDICAID/SOONERCARE
Llame a la línea de ayuda gratuita de SoonerCare al 1-800-987-7767 de lunes a viernes de 
8 a.m. a 5 p.m.
 
La línea de ayuda también puede ofrecer la ubicación de otro proveedor en caso de que la 
oficina de su proveedor de atención médica se destruyera durante el desastre, así como 
también puede ayudarlo a concertar citas médicas.

Teléfono
(405) 521-3160

Sitio web
www.ok.gov/tax

Dirección
2501 N. Lincoln Blvd. 
Oklahoma City, OK 73194

EL FORMULARIO SE PUEDE CERTIFICAR EN LA MAYORÍA DE LAS 
ORGANIZACIONES DE MATRÍCULA Y EN LA COMISIÓN DE IMPUESTOS
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Tarjeta eWIC
PASO 1:  LLAME AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE AL  

1-866-562-2702 o a su clínica regional para cancelar su 
tarjeta. Su tarjeta y sus contenidos están seguros, ya que 
la tarjeta requiere su Número de Identificación Personal 
(Personal Identification Number, PIN) para funcionar.

PASO 2:  CONCIERTE UNA CITA 
  Comuníquese con su clínica local para obtener una tarjeta 

nueva.

REGISTRO DE VACUNACIÓN PERDIDO O EXTRAVIADO
El Sistema de Información de Vacunas del Estado de Oklahoma (Oklahoma 
State Immunization Information System, OSIIS) es un archivo de vacunas 
centralizado que mantiene registros electrónicos de vacunas que entregan 
proveedores de atención médica que usan el sistema.

COMUNÍQUESE CON EL OSIIS
Por teléfono
(405) 271-4073

Correo electrónico 
OSIISHELP@health.ok.gov

Dirección 
Oklahoma State Department of Health,
1000 NE 10th St, Oklahoma City, OK 73117

El OSIIS se inició en 1994 y, por lo tanto, no contiene los registros de todos los 
niños de Oklahoma. Además, algunos médicos y clínicas no utilizan el OSIIS. 
Por lo tanto, es posible que sus archivos no estén completos. Siempre puede 
solicitar los registros de vacunas directamente en la clínica que las administró.

TARJETA DE DÉBITO O CHEQUES
Llame a su banco. Su banco podrá decirle con precisión lo que debe hacer para 
denunciar y reemplazar su tarjeta y cheques bancarios.

Si no puede recordar cómo comunicarse con su banco o unión crediticia, llame 
a la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (Federal Deposit Insurance 
Corporation, FDIC) por el número gratuito 1-877-275-3342 para obtener la 
información de contacto.

TARJETA DE CRÉDITO
Llame a la empresa de su tarjeta de crédito si no fue emitida por el banco. A 
continuación encontrará la información de contacto de las empresas de tarjetas 
de crédito más importantes.

VISA    1-800-847-2911  www.usa.visa.com

MASTERCARD   1-800-627-8372  www.mastercard.com

DISCOVER   1-800-347-2683  www.discovercard.com

AMERICAN EXPRESS  1-800-992-3404  www.americanexpress.com

MUCHOS BANCOS OFRECEN LA OPCIÓN DE 
TRANSFERENCIA CABLEGRÁFICA

 ADELANTOS DE EFECTIVO
 DE EMERGENCIA 

 HASTA QUE LA TARJETA NUEVA LLEGUE.
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SUPERACIÓN 
DEL 

DESASTRE

Además de trabajar en búsqueda de una recuperación financiera y de vivienda, también es importante 
prestarle atención a su estado psicológico mientras se recupera de un desastre. El estrés relacionado 
con desastres es extremadamente común debido a la interrupción de rutinas familiares y laborales.

DESPUÉS DE UN DESASTRE, ES POSIBLE QUE TENGA UNA VARIEDAD DE REACCIONES 
ENTRE LAS QUE SE ENCUENTRAN: 
• Ansiedad

• Dolores de cabeza

• Dolores de estómago

• Sentimientos de tristeza

• Problemas para dormir

• Autoreproche

• Enojo

MANERAS SALUDABLES PARA SUPERARLO 
1. Restablecer rutinas

2. Hablar con alguien de sus sentimientos, como un familiar, líder espiritual o amigo

3. Cuidarse a sí mismo: hacer ejercicios como correr o caminar, comer alimentos saludables, tomar 
suficiente agua y dormir lo suficiente

4. Reunirse con un asesor financiero: un profesional puede ayudarlo a que sus preocupaciones 
financieras parezcan más manejables

LA SUPERACIÓN  
DE LOS NIÑOS 
DE UN DESASTRE O DE 
EMERGENCIAS SUELE 

ESTAR 
RELACIONADA

CON LA DE LOS PADRES.
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NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR (DE 0 A 5 AÑOS)
• Volver a comportamientos de niños más pequeños (p. ej., chuparse el 

dedo, mojar la cama o temerle a la oscuridad, a extraños o a monstruos)

• Aferrarse a los padres, cuidadores o maestras

• Llanto, gritos o lloriqueos

• Tener dolores y molestias inexplicables

• Cambios en hábitos de sueño y alimentación

• Actuar de forma agresiva, tímida o desobediente

• Hiperactividad

• Problemas para hablar

• Contar historias exageradas del evento

Los niños menores de dos años no 

entienden que ocurrió un desastre, 

pero pueden entender que usted está 

angustiado. Cuidar su propio estado 

emocional después de un desastre y 

buscar ayuda cuando sea necesario 

no solo es importante para usted, sino 

también para sus hijos.

NIÑOS Y ADOLESCENTES 
Las respuestas de los niños al trauma suelen reflejar las de los adultos que 
están a su alrededor, por lo que el apoyo de los adultos es muy importante 
para ayudarlos a recuperarse de un desastre. Estas son algunas de las 
respuestas más comunes de los niños ante un desastre, así como algunos 
consejos para que los adultos los ayuden a superarlo.

Esta lista no está completa y estos comportamientos son normales en los 
momentos inmediatos después de un desastre, pero si duran más de dos o 
cuatro semanas, si se desarrollan más adelante o si el niño muestra alguno de 
los siguientes síntomas, usted debe contactar a un profesional de salud mental:

• Recuerdos recurrentes

• Corazón acelerado, sudoración

• Sorprenderse con facilidad

• Enojo/furia irracional

• Estar insensible emocionalmente, muy triste o deprimido

• Pensamientos o acciones suicidas

RECONOCER LAS RESPUESTAS DE LOS NIÑOS ANTE UN DESASTRE
Cada niño puede reaccionar de manera diferente ante un desastre. A 
continuación se enumeran las respuestas más comunes en niños en edad 
preescolar, niños y adolescentes.
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ADOLESCENTES (DE 12 A 17 AÑOS)
• Negarse a responder sobre el desastre o responder con silencio cuando se le 

pregunta

• Tener dolores y molestias inexplicables

• Tener problemas para dormir, como pesadillas

• Actuar de manera peligrosa (p. ej., abuso de drogas o alcohol)

• Sentirse deprimido, enojado o culpable

• Tener sentimientos vengativos

• Sentirse aislado

• Pérdida de interés en actividades que antes disfrutaba

• Actuar de forma agresiva, irrespetuosa o empezar discusiones

NIÑOS (DE 6 A 11 AÑOS)
• Tener miedo de ir a la escuela

• Aislarse 

• Incapacidad para concentrarse

• Pérdida de interés en actividades que antes disfrutaba

• Actuar como un niño más pequeño

• Volverse agresivo sin explicación (estallidos de enojo o empezar peleas)

• Tener problemas para dormir, como pesadillas

• Negarse a ir a la cama

• Tener dolores y molestias inexplicables

• Sentirse deprimido, insensible emocionalmente o culpable
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AYUDAR A NIÑOS A SUPERAR EL DESASTRE
LOS ADULTOS DEBEN
• Escuchar a los niños, aceptar sus emociones y permitirles hacer preguntas

• Supervisar las respuestas de los niños al desastre

• Ayudarlos a superarlo con actividades como dibujar o escribir

• Limitar el acceso a la cobertura televisiva o por Internet del desastre para 
que no lo recuerden constantemente

• No culpar a otros por el desastre y asegurarse de que los niños sepan que 
no son culpables

• Recordarles que los adultos los aman y apoyan

• Intentar evitar comportamientos como gritos o golpear o patear paredes 
(mientras que llorar y estar triste está bien)

• Demostrar cuidado personal apropiado 

PARA NIÑOS PEQUEÑOS (DE 0 A 5 AÑOS)
• Abrazarlos y ofrecerles consuelo verbalmente diciéndoles cosas como: 

“ahora estamos a salvo del tornado/terremoto/(otro) y hay gente que trabaja 
intensamente para asegurarse de que estemos bien.”

• Hablar con voz calmada y lenguaje simple

• Reafírmeles a los niños que los sigue amando y cuidando

• Cuide que su hijo no lo escuche cuando expresa su miedo al hablar por 
teléfono o con otras personas

• Ofrézcale a su hijo una señal aceptable para comunicarle que se siente 
asustado o inseguro. Por ejemplo, usted puede decirle: “Si empiezas a 
asustarte, acércate y toma mi mano. Así sabré que necesitas mi atención o 
decirme algo.”

PARA NIÑOS MAYORES (DE 6 A 19 AÑOS)
• Dele oportunidades a su hijo de expresar sus preocupaciones y recuérdele 

que hay gente que trabaja para mantener a salvo a las familias, y que la suya 
puede obtener más ayuda si la necesita. Puede decirle: “Sé que los otros 
niños dicen que vienen más tornados, pero estamos en un lugar seguro.”

• Dígales lo que pasará a continuación, especialmente si se trata de 
problemas respecto a la escuela y el lugar donde vivirán

• Evite que los niños vean reportages del evento, puesto que puede detonar 
miedos de que aguel desastre vuelva a ocurrir

• Los niños de esta edad suelen volver a contar el evento o repetirlo una y otra 
vez. Permítales este comportamiento y comuníqueles que es normal 

• Fomente la solución positiva de problemas mediante el juego o el dibujo. 
Puede decirles: “Estás haciendo muchos dibujos de lo que pasó. ¿Y si 
dibujas cómo te gustaría que reconstruyeran la escuela?”

• Pase más tiempo con sus hijos y vigílelos

• Restablezca rutinas domésticas y escolares

• Anímelos a jugar con los demás

No presione a los niños para que hablen o expresen sus emociones 
respecto al desastre. En lugar de eso, permítales elegir si quieren 

participar o alejarse de la situación.
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DÓNDE OBTENER AYUDA
Si usted o alguien que conoce experimentan estos síntomas u otras señales 
preocupantes, algunos recursos a los que puede acceder son: 

HEARTLINE, INC.
Línea directa de ayuda las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para 
dirigirlo a recursos y programas locales.
Teléfono 2-1-1

A CHANCE TO CHANGE FOUNDATION
Teléfono (405) 840-9000

CARIDADES CATOLICAS
Teléfono (405) 523-3000

MENTAL HEALTH ASSOCIATION OKLAHOMA
Teléfono (405) 943-3700

DISASTER DISTRESS HELPLINE
Por teléfono 1-800-985-5990, para quienes llaman y tienen discapacidad 
auditiva 1-800-846-8517
Escriba un mensaje de texto a TalkWithUs al 66746 o, para los 
hispanohablantes, escriba Háblanos al 66746

MENTAL HEALTH TREATMENT FACILITY LOCATOR
Teléfono 1-800-789-2647

SUBSTANCE ABUSE TREATMENT FACILITY LOCATOR
Teléfono 1-800-662-HELP (4357)

APLICACIÓN HELPKIDS COPE
Para ayudar a los padres a hablar con sus hijos sobre el desastre y a sanar.
Descárguela en su teléfono inteligente o tableta.

CUÁNDO PEDIR AYUDA
Un desastre puede ser una experiencia muy traumática y es posible que 
usted descubra que necesita ayuda para recuperarse. Si los siguientes 
síntomas continúan por más de dos a cuatro semanas o si usted, un 
amigo o familiar experimentan alguno de ellos, debe comunicarse con un 
profesional de salud mental. 

• Desorientación o confusión

• Problemas para concentrarse

• Sentimientos de desesperación o tristeza abrumadora

• Aumento en el uso de drogas o ingesta de alcohol

• Cambios de humor frecuentes

• Dormir o comer muy poco o demasiado

• Sentirse insensible

• Incapacidad para realizar tareas cotidianas

• Dolores y molestias inexplicables

• Pensamientos de lastimarse o matarse o hacerlo a alguien más

¡USTED NO TIENE QUE SUPERAR  
EL PROBLEMA SOLO!
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CONTRIBUIR 
Y SER 

VOLUNTARIO

Puede ser difícil observar desde la 
comodidad de su hogar mientras emergen 
historias desgarradoras después de un 
desastre. Sin embargo, saltar a la acción 
y entrar en escena no siempre es la mejor 
manera de ayudar. Lea los siguientes 
consejos reunidos de socorristas 
experimentados sobre las mejores y más 
apropiadas formas de responder.

QUÉDESE
Recuerde que “todos los desastres son locales” y las comunidades afectadas deciden cuándo 
solicitar ayuda específica. Correr a la escena suele causar solamente una carga adicional para los 
comandantes de ayuda locales en caso de desastre. En lugar de eso, asóciese a una organización 
existente para desastres en su área como la Cruz Roja Americana para saber si puede ir a las áreas de 
desastres y cuándo. Estos recursos también pueden ofrecer capacitación avanzada que harán que sea 
más útil cuando ocurra un desastre.

DONE RESPONSABLEMENTE
No done ropa usada, artículos domésticos, computadoras viejas ni ningún otro artículo que la 
organización de desastre establecida en el área no haya solicitado. Estos artículos se vuelven una 
carga muy pesada para las comunidades afectadas por el desastre.

LAS DONACIONES EN EFECTIVO SON MEJORES
Las donaciones en efectivo ofrecen la mayor flexibilidad y les permiten a los socorristas en el área 
responder más rápidamente a las demandas de suministros necesarios para los afectados. Done 
mediante organizaciones confiables que apoyan financieramente desastres, como la Cruz Roha 
Americana, Caridades Catolicas y United Way.

PLANIFIQUE SER VOLUNTARIO DESPUÉS
Sea paciente. La recuperación dura más que la atención de los medios. Recuerde que la recuperación 
por desastres a largo plazo necesita seguir durante meses e incluso años. Llame a United Way of 
Central Oklahoma al (405) 236-8441 para encontrar oportunidades disponibles para ser voluntario.

SEA VOLUNTARIO EN SU PROPIA 
COMUNIDAD JUSTO AHORA
Aquí en Oklahoma, más de 200 familias al momento 
de esta publicación necesitan personas voluntarias 
para reparar sus viviendas de los daños de las 
inundaciones de 2015. Diríjase a Oklahoma United 
Methodist Disaster Response Network, donde puede 
encontrar información adicional sobre ser voluntario. 

SUPERVISE
Administre sus propias reacciones y lo que 
ven los niños. Las historias y fotos pueden ser 
perturbadoras. Sea cuidadoso particularmente con 
la “adrenalina del desastre” a corto plazo que puede 
detonar reacciones de estrés que puedan llevar a 
“luchar o huir” (¡debo hacer algo en seguida!) o a 
“congelarse” (me siento completamente inútil y 
no hay nada que pueda hacer). Los sobrevivientes 
de desastres necesitarán energía y compasión 
prolongadas de sus comunidades en los años 
venideros. Tenga cuidado especialmente con las 
publicaciones en medios sociales. Re-publicar 
historias incorrectas o exageradas puede aumentar 
la ansiedad de una situación que ya era estresante.

PREPÁRESE
Revise sus planes de preparación para desastres. 
Debido a los frecuentes desastres en Oklahoma, 
puede reducir la posible carga sobre su familia y 
comunidad si fortalece su preparación personal y 
familiar.
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