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Para reportar una emergencia de salud
pública, llame al 1-800-392-0272.

Este teléfono gratuito cuenta con personal
disponible las 24 horas del día, los siente días

de la semana.

Se pueden obtener modelos alternativ os de esta publicación para personas
con incapacidades comunicándose a la oficina indicada antes. Teléfono para

ciudadanos con pr oblemas de audición: 1-800-735-2966.

EMPLEADOR PARA LA IGUALDAD DE OPOR TUNIDADES /
DE ACCIÓN AFIRMATIVA

Los servicios se proporcionan sin discriminación alguna.

EMERGENCIAS
BIOLÓGICAS

Las bacterias, los vir us y los venenos
hechos con bacterias pueden causar

emergencias biológicas. S e pueden r ociar en
el aire, o poner en los alimentos o en el
agua potable. P ueden también transmitirse a
través del contacto de una persona a otra.

¿Qué debo hacer durante una emergencia
biológica?
Escuche las instrucciones en la radio, la
televisión o un sistema de aler ta de
emergencias. Tenga disponible un radio de
baterías, en caso de que sea necesario . Las
autoridades le dirán si debe quedarse en casa
o salir. Le dirán a dónde debe ir si necesita
salir de su casa.

READY IN 3 (LISTO EN 3)

No sabemos cuándo ocurrirá una
 emergencia. Pero hay cosas que

podemos hacer para prepararnos para
emergencias de cualquier tipo . Prepararse
ahora ayudará a pr otegerlo a usted y a su
familia en el futur o. El estado de M issouri
creó un programa llamado Ready in 3 , el
cual es una forma fácil de aprender a
prepararse para una emergencia.

Ready in 3 incluye tres pasos.
Crear un plan para usted, su familia y su
negocio.
Preparar equipos de emergencia para la
casa, el auto y el trabajo .
Escuche la información sobre lo que
debe hacer y a dónde acudir durante una
emergencia r eal.

Este folleto le ayudará a aprender sobre tre s
tipos de emergencias: biológica, química y
nuclear.
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Es importante estar preparados para emergencias.
Las emergencias pueden ser naturales, como los
tornados o terremotos. Otros tipos incluyen las
emergencias hechas por el hombre, como las
biológicas, químicas o nucleares.
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Las autoridades le dirán si debe quedarse en casa o
salir. Le dirán a dónde debe ir si necesita salir de
su casa. Se le puede indicar que se quede en casa y:

Apague todos los sistemas de v entilación.
Esto incluye la calefacción, el air e
acondicionado, las rejillas de ventilación y
los abanicos.
Permanezca en una habitación interior sin
ventanas. Asegúrese de que haya espacio
suficiente para todas las personas en la
habitación.
Si se le instr uye, selle las aber turas de la
habitación con cinta adhesiv a resistente y
sábanas de plástico . Las aber turas de la
habitación incluyen las puertas y todas las
rejillas de v entilación.

¿Me hará daño a la salud una emergencia
química?
Puede tener algunos de estos síntomas durante
una emergencia química:

Ojos llor osos
Ardor en la piel
Dificultad para r espirar
Contracciones ner viosas
Asfixia
Dificultad para caminar en línea recta
Confusión

Si tiene estos síntomas, llame a su doctor
inmediatamente. Si tiene los ojos llorosos y
ardor en la piel, deberá:

Quitarse la r opa y colocarla en una bolsa de
plástico.
Bañarse con agua y jabón pero SIN fr otarse
la piel.
Ponerse ropa limpia.
Llamar a su doctor inmediatamente.

Permanezca en una habitación interior sin
ventanas. Asegúrese de que haya espacio
suficiente para todas las personas en la
habitación.

Si se le indica que salga, siga las
instrucciones de sus autoridades locales y
lleve consigo su equipo de preparación para
emergencias.

¿Me hará daño a la salud una
emergencia de radiación?
Las bombas sucias quizá no tengan
suficiente radiación para hacerle daño a la
salud. El peligro principal es la explosión.
Pero una explosión nuclear grande podría
hacerle daño a la salud. P ueden pasar varias
horas o días antes de que apar ezcan las
señales. Algunas personas no tienen
síntomas. Otras tienen sólo uno o dos
síntomas. Algunos síntomas comunes
incluyen:

Enrojecimiento de la piel
Náuseas o vómitos
Diarrea
Mucho cansancio
Dolor de cabez a
Dolor de boca o sangrado de encías

Si se siente mal, llame a su doctor
inmediatamente.

¿Qué debo hacer durante una
emergencia nuclear o de radiación?
Siga escuchando las instr ucciones en la
radio, la televisión o un sistema de aler ta
de emergencias.

¿Me hará daño a la salud una
emergencia biológica?
Es posible que no se dé cuenta
inmediatamente si estuv o expuesto a los
microbios o venenos que causaron la
emergencia. Los síntomas dependen del
tipo de micr obio o v eneno que causó la
emergencia. Algunas señales comunes
incluyen dificultad para r espirar y síntomas
similares a los de la influenza. S i se siente
mal, llame a su doctor inmediatamente.
Él le podrá decir:

Que se quite la ropa y la coloque en una
bolsa de plástico .
Que se bañe con agua y jabón.
Que se ponga ropa limpia.

¿Qué debo hacer durante una
emergencia biológica?
Siga escuchando las instr ucciones en la
radio, la televisión o un sistema de aler ta de
emergencias.

EMERGENCIAS QUÍMICAS

Las emergencias químicas ocurr en
 cuando el air e se envenena con

sustancias químicas dañinas o cuando éstas
se ponen en los alimentos o en el agua
potable. Estas sustancias químicas se
pueden aspirar o absorber a través de
la piel.

¿Qué debo hacer durante una
emergencia química?
Escuche las instr ucciones en la radio, la
televisión o un sistema de aler ta de
emergencias. Tenga disponible un radio de
baterías, en caso de que sea necesario .

¿Qué debo hacer después de una
emergencia química?
Siga escuchando las instr ucciones en la radio, la
televisión o un sistema de aler ta de emergencias.

EMERGENCIAS NUCLEARES
O DE RADIACIÓN

La gente se expone a muy pequeñas
 cantidades de radiación diariamente.

Las emergencias nucleares o de radiación
podrían exponer a la gente a grandes
cantidades de radiación, dependiendo del
tipo de la emergencia.

Una emergencia de radiación podría incluir un
accidente de una planta nuclear , la explosión de
un pequeño dispositiv o nuclear o una bomba
sucia. Una bomba sucia es un explosivo, como
dinamita, que contiene material radioactiv o.

¿Qué debo hacer durante una emergencia
de radiación?
Las autoridades super visarán la cantidad de
radiación y decidirán qué hacer . Escuche las
instrucciones en la radio, la televisión o un
sistema de aler ta de emergencias. Tenga
disponible un radio de baterías, en caso de que
sea necesario. Las autoridades le dirán si debe
quedarse en casa o salir . Se le puede indicar que
se quede en casa y:

Cierre y asegur e todas las puer tas y v entanas.
Apague todos los sistemas de v entilación.
Esto incluye la calefacción, el air e
acondicionado, las rejillas de ventilación y
los abanicos.


