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Septiembre
Alimentos y agua

Octubre
Suministros de  
emergencia

Noviembre
Botiquines de  
primeros auxilios

Diciembre
Capacitación en 
primeros auxilios / 
CPR / AED

Enero
Manténgase  
informado:  
conocimiento  
de los peligros

Febrero
La vida sin  
electricidad

Marzo
Refugio y  
evacuación

Abril
Contactos  
familiares e  
información médica

Mayo
Haga un plan

Junio
Necesidades  
especiales: niños, 
adultos mayores, 
discapacitados,  
mascotas, etc.

Julio
Guardar artículos 
personales:  
recuerdos,  
documentos, etc.

Agosto
Recuperación 
después de un  
desastre

PROTÉJASE A USTED, A SU 
FAMILIA Y A SU COMUNIDAD

¿QUÉ ES EL PROGRAMA  
¡PREPÁRESE! Condado de Kent?

El programa de preparación de doce meses 
para ciudadanos llamado ¡PREPÁRESE! 
Condado de Kent (“GET READY! Kent 
County”) trata cada mes un tema diferente 
de preparación para emergencias. Hay hojas 
de información disponibles para cada tema 
mencionado en el calendario mensual. Estas 
hojas de información ofrecen una variedad 
de medidas a tomar para estar preparado.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTAR 
PREPARADO ANTE UNA EMERGENCIA?

Los desastres pueden suceder en 
cualquier lugar y en cualquier momento. 
Cuando ocurre un desastre, es más fácil 
sobrellevarlo cuando se está preparado. 
Estar preparado para posibles emergencias 
en esta área de Michigan significa saber y 
poder realizar todos los pasos descritos en 
el calendario. Realizar un paso cada mes es 
un modo fácil de alcanzar esta meta. 

¿QUÉ HAGO CON LA INFORMACIÓN 
DE LAS HOJAS DE INFORMACIÓN?   

Lea la hoja de información del mes actual. 
Tendrá explicaciones y sugerencias sobre 
los pasos a seguir para prepararse para el 
tema en cuestión. Tome medidas según las 
sugerencias de una manera que se adapte 
a su tiempo y presupuesto.

¡PREPÁRESE! Condado de Kent
Programa de preparación de doce meses para ciudadanos

En este sitio Web puede encontrar las hojas de información de  
¡PREPÁRESE! Condado de Kent (“GET READY! Kent County”).

www.accessKent.com/getready
Además, la hoja de información del tema del mes presente estará  
disponible en:

•  Kent County Sheriff Department - Sala de entrada 
701 Ball Ave. NE, Grand Rapids

•  American Red Cross of Greater Grand Rapids - Sala de entrada 
1050 Fuller Ave. NE, Grand Rapids


