
La campaña Listo de FEMA urge a la
preparación en el 2022
Release Date: Enero 4, 2022

WASHINGTON -- La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA,
por sus siglas en inglés) y su campaña Listo exhortan a todos a añadir un
resolución para Año Nuevo a su lista que incluye al menos una forma proactiva de
mantenerse a usted y su familia a salvo de los desastres y emergencias.

“Estamos viendo como continúa aumentando la tendencia de las comunidades de
tener que lidiar con desastres fuera de las temporadas tradicionales, mientras a la
vez combatimos amenazas complejas que presenta la continuada pandemia de
COVID-19”, dijo la administradora de FEMA Deanne Criswell. “Cada uno de
nosotros tiene un rol importante en mantenernos a nosotros mismos, nuestras
familias y nuestras comunidades seguras ante estas amenazas, y eso comienza
con la preparación individual. A través de la campaña anual publicitaria “Decida
estar Listo”, estamos exhortando a todos a incluir iniciativas de preparación para
desastres en sus resoluciones personales y de su familia en el 2022”.  

Algunas cosas que todos podemos hacer:

Tenga varias formas de recibir alertas sobre el clima y emergencias.
Descargue la aplicación móvil de FEMA para recibir alertas en tiempo real del
Servicio Nacional de Meteorología para hasta cinco lugares en cualquier parte
del país. Inscríbase para recibir alertas comunitarias en su área. 
Prepare un kit de suministros para emergencias para cada membro de su
familia, con suficientes suministros para durar varios días. Si usted vive en
Hawái, Puerto Rico o las Islas Vírgenes de los EE. UU., debe tener suficientes
suministros para por lo menos 10 días.
Haga un plan de comunicaciones en emergencias para asegurarse de que
todos los miembros del hogar sepan y entiendan lo que deben hacer, y dónde
se encontrarán si llegan a separarse. Aprenda sus rutas de evacuación,
practíquelas con los miembros de su hogar, incluyendo sus mascotas, e
identifique a dónde irán.
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Asegure que usted y su familia se vacunen contra COVID-19 ayuda a su
comunidad entera a ser más resiliente ante desastres futuros. Las vacunas
contra COVID-19 son eficaces para prevenir COVID-19, en especial la
enfermedad grave y la muerte. Las vacunas están ampliamente disponibles en
los EE. UU. Para encontrar un lugar que ofrece vacunas y programar una cita,
visite vacunas.gov. O, envíe su código postal al 438829 para recibir un
mensaje de texto con el lugar más cercano a usted donde puede obtener una
vacuna contra COVID-19.

Para ser resiliente después de un desastre o emergencia, se necesita la
cooperación, colaboración y responsabilidad compartida de toda persona de
nuestra comunidad, en todos los niveles del gobierno, el sector privado y las
organizaciones con base de fe, los individuos y las familias.

La campaña Listo tiene más información y recursos disponibles por Internet para
individuos, individuos con discapacidades, familias, niños, mascotas y empresas
pequeñas (enlaces en inglés). Para aprender más, visite: Listo.gov (para español)
o Ready.gov (para inglés).

Síganos y denos un me gusta en #ResolveToBeReady en Twitter y Facebook.

Page 2 of 2

Page printed at fema.gov/es/press-release/20220104/fema-ready-campaign-urges-preparedness-
2022

05/20/2022

https://www.vacunas.gov/
https://www.ready.gov/plan
https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUSN6q982s8kNYfdu0yfXbqAkRjFa4V5ph1dI5On0yYFbfmHf_-2F2Ce3NhTMiWIwvgWzERJRLf6yU9c7he3TYLEpBwYSZoSFDm27PD-2Fiir54MqPBzwM8GXgyj2bqoVKCLeF7Og7YS7r6l5RAdyYlEqM6kvgr30Yv2SdlzuYNLYfGwje1I1fMad88Cl8EJFWWoW8UVXsjJw2gHd5-2F28ae7jRZjE-2FxfMz7dj8Xk5Zf9hvcmqBEn87leOKxkXoERwojO2bxYGp9v2XMx8kRfPyiG33DX0-2FW9mLO3-2FjsoDpo1YGBb94dH9c-2FgDGp9xJuie5MTjzir7BywQAXQG-2FmYgeC0xZvybzMqOl-2FhTQi4ZSRy8dSHfAZpydQQGnkrF-2Fym5LGfDp8U-2F58nO7oq8mm-2FsKKWp0JiKXqL0-3D
https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUYlVfPxBXk8PU0qMjs1CohPPWKVin7-2Bib4CopWkZLR5hG_cM_-2F2Ce3NhTMiWIwvgWzERJRLf6yU9c7he3TYLEpBwYSZoSFDm27PD-2Fiir54MqPBzwM8GXgyj2bqoVKCLeF7Og7YS7r6l5RAdyYlEqM6kvgr30Yv2SdlzuYNLYfGwje1I1fMad88Cl8EJFWWoW8UVXsjJw2gHd5-2F28ae7jRZjE-2FxfMz7dj8Xk5Zf9hvcmqBEn87leOKxkXoERwojO2bxYGp9pREX5tce2EDgv70BHokHFHkH-2B0Jv9m34RV8EyysnhkSSyzk0pRXLRUhnFazseCbv0Afm28DAWESoCPVQeX7LnA0u6s6tXliI9FvVK7nZE-2BsFPCJx-2FDarNgoYRjFOPd9geblncIhtc81MvBOLp1XlCQ-3D
https://www.ready.gov/kids
https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUZ1Cx7HEslyEOpZoJul5zdyuO2K9veh230hoSU5YMfrsmuY__-2F2Ce3NhTMiWIwvgWzERJRLf6yU9c7he3TYLEpBwYSZoSFDm27PD-2Fiir54MqPBzwM8GXgyj2bqoVKCLeF7Og7YS7r6l5RAdyYlEqM6kvgr30Yv2SdlzuYNLYfGwje1I1fMad88Cl8EJFWWoW8UVXsjJw2gHd5-2F28ae7jRZjE-2FxfMz7dj8Xk5Zf9hvcmqBEn87leOKxkXoERwojO2bxYGp9nsDyo5XlNIwnwpDInBxlTmx6nb-2Fdm-2FsoCi85VC9tdLHuX0ZWGcuM3TpEFJtwsgxNym-2F-2BMM2-2FKObN3m7FCsv-2BdKR5TPSC5BO00L0Bnrgvfs-2FImp7clCkqzpxga1XarNp4CbvV3zW6egw0Yt6S3eozik-3D
https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATURwv-2F9d-2B9sYNgGFl5s88x4Ulj0taZiMUkbHXnz470Gy4BwuXN7gPaf1-2BFzeJ68RiTQ-3D-3DAoh6_-2F2Ce3NhTMiWIwvgWzERJRLf6yU9c7he3TYLEpBwYSZoSFDm27PD-2Fiir54MqPBzwM8GXgyj2bqoVKCLeF7Og7YS7r6l5RAdyYlEqM6kvgr30Yv2SdlzuYNLYfGwje1I1fMad88Cl8EJFWWoW8UVXsjJw2gHd5-2F28ae7jRZjE-2FxfMz7dj8Xk5Zf9hvcmqBEn87leOKxkXoERwojO2bxYGp9iLnHng60X3Eoa4qNC-2FzTdAKiiYjw0g8s0V0BchbuMf23SLPEHCCAqSa0g0iTxt7EroiqUJbCjqO5XjiWb2vn-2FGgx7d2MrlurD1NlHCPU3DZ7HeZThWvMv54BsGUCxVMzvHWlynQuMmaDgnHShLYSzw-3D
https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATURwv-2F9d-2B9sYNgGFl5s88x4Ulj0taZiMUkbHXnz470Gy4BwuXN7gPaf1-2BFzeJ68RiTQ-3D-3DAoh6_-2F2Ce3NhTMiWIwvgWzERJRLf6yU9c7he3TYLEpBwYSZoSFDm27PD-2Fiir54MqPBzwM8GXgyj2bqoVKCLeF7Og7YS7r6l5RAdyYlEqM6kvgr30Yv2SdlzuYNLYfGwje1I1fMad88Cl8EJFWWoW8UVXsjJw2gHd5-2F28ae7jRZjE-2FxfMz7dj8Xk5Zf9hvcmqBEn87leOKxkXoERwojO2bxYGp9iLnHng60X3Eoa4qNC-2FzTdAKiiYjw0g8s0V0BchbuMf23SLPEHCCAqSa0g0iTxt7EroiqUJbCjqO5XjiWb2vn-2FGgx7d2MrlurD1NlHCPU3DZ7HeZThWvMv54BsGUCxVMzvHWlynQuMmaDgnHShLYSzw-3D
https://www.ready.gov/es
https://www.ready.gov/
https://twitter.com/readygov
https://www.facebook.com/readygov
https://edit.fema.gov/es/press-release/20220104/fema-ready-campaign-urges-preparedness-2022
https://edit.fema.gov/es/press-release/20220104/fema-ready-campaign-urges-preparedness-2022

