
Cómo 
mantenerse a 
salvo en una 
emergencia 

química. 

 

  Una emergencia química 
es cuando hay un derrame 
accidental de químicos pe-
ligrosos al aire.  Por ejem-
plo, emergencias químicas 
a veces pasan cuando un 

tren se descarrila, o 
cuando un camión se in-

volucrado en un accidente.  
Las posibilidades de que 

esto pase en nuestra comu-
nidad son muy pequeñas 
aun es importante saber 
gue haces en caso de que 

ocurra. 

Para aprender mas viste el sitio de Web 
en 

www.accesskent.com/LEPC 
  

Escribanos a: 
 

The Kent County 
Local Emergency Planning Committee  

Kent County Sheriff Dept. 
Office of Emergency  

Management 
701 Ball Ave. NE 

Grand Rapids, MI 49503 
 

O llamenos al: 
 

(616) 632-6256 



Lock your doors and windows.   
 
Head to the nearest shelter.  Vaye a 
donde la radio o televisión le diga. 
 
Si es instruido en quedarse 
adentro... 
 
Cierre las puertas y ventanas. 
Apague el aire acondicionado. 
 
En su casa, apague las luces piloto, 
calentones y aire acondicionado. 
Apague cualquier fuego. 
 
Deje la televisión o radio prendida 
para mas información. 
 
Si esta manejando quedese en su 
carro. 
 
Si has sido expuesto a los hu-
mos... 
 
Si piensas que los humos han en-
trado a tu casa tape su nariz y 
boca con un trapo mojado. 
 
Escuelas, centros para niños y 
asilos de ancianos... 
 
Todas estas facilidades deben 
tener planes claros en caso de una 
emergencia química.  Si hay una 
emergencia no llame ni trate de ir 
por sus queridos porque puede 
que solo intervengas con sus 
planes de emergencia. 
 
Si tienes hijos en ls escuela puedes 
pedir una copia de los planes de 
emergencia para que usted y sus 
hijos sepan que tienen que hacer. 
 
Como saber si están a salvo 
 
La policía o la radio o televisión 
anunciarían que todo esta bien. 
No abandone el plan de emergen-
cia hasta que las autoridades le 
digan. 
  
Cuando las autoridades digan que 

la emergencia has pasadousted 
puede regresar a casa si usted 
salio.  O si se quedo en su casa 
puede abrir ventanas y puertas y 
prender el aire aconcicionado y 
las luces piloto. 
 
Si necesita ayuda especial... 
 
Si tiene alguna discapacidad es 
importante planear de antemano.  
Hable con sus familiares o veci-
nos y digales que usted necesita 
ayuda en caso de una emer-
genica química. Digales como 
pueden ayudarle. 
 
If you provide personal assis-
tance for a person with a disabil-
ity, make sure you both know 
the chemical safety steps and 
how to respond together. 
 
Sobre todo, siga instruc-
ciones. 
 
Recuerde: 
 La televisión o las radio es la 

mejor fuente de informa-
cion. 

 Siga las instrucciones de la 
radio o de la policía. 

 Cierre las ventanas y puer-
tas. 

 Si le dicen que se tiene que 
ir, hagalo inmediatamente. 

 No llame a las escuelas o 
guarderías o al asilo de an-
cianos. 

 
Las emergencias no tienen que 
ser tragedias. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Como saber que hay una 
emergencia. 
 
Hay diferentes maneras en la cual 
le podran informar de una emer-
gencia química. 
 Los alarmas públicos podran 

sonor 
 La policía o los bomberos po-

drán ir de puerta en puerta 
notificando a la gente. 

 Radios de NOAA podrán sonor 
con una alerta. 

 
Mantengase calmado. Prenda 
su televisión 
 
Los alarmas públicos significan que 
debes inmediatamente prender tu 
televisión o radio y las estaciones 
locales daran mas información en 
una emergencia real. (Si tienes ca-
ble, asegurese de que estés viendo 
un canal local) 
 
No llame al 911 para pregun-
tar sobre la emergencia. 
 
Con la excepción de que necesites a 
la policía o a los paramedicos no 
llames al numero de emergencias.  
Es mas fácil recibir información de 
la televisión o de la radio. 
 
Si necesitas a la policía o a los pa-
ramedicos llama el numero de 
emergencias pero si no no lo hagas. 
 
Si te informan que debes salir 
de tu hogar... 
 
Hagolo immediatamente.  Esper-
ando podría ser mortal. 
 
No te quedes para empacar. Lleve-
selo solo o que necesite (como 
medicinas).  Cepillos dentales y 
todo lo necesario será proveído 
para usted. 
 

Si on hay amenaza 
inmediata a su 
vida o propiedad 
no llame 911. 

Si hay un derrame 
químico u orta emer-
gencia, el alarma de 
advertencia al pub-
lica  podrá sonar. 

Prenda su televisión 
o radio de inme-
diato para mejor 
informarse. 

Si es instruida a 
quedarse adentro de 
su casa, cierre las 
ventanas y las puer-
tas.  Apaque su aire 
acondicionado y 
apague totos los 
pilotos. 

Si es instruida a 
salir de su casa, 
hagalo inmediata-
mente.  Llevese solo 
lo que necesite 
como medicinas de 
prescripción. 

Si hay una emergen-
cia no nos llame para 
ver si esta bien sus 
familiars. 


