
Sea consciente del peligro en la zona y manténgase informado. Inscríbase en las alertas de emergencia locales con su
condado en ORAlert.gov.
Compruebe las actualizaciones a través de los sitios web locales de la ciudad, el condado y los servicios de
emergencia, las redes sociales, la televisión y la radio.
Tenga listo su plan de emergencia y su kit de emergencias con suministros para la salud, la seguridad 

Actúe pronto si es mayor o tiene hijos, discapacidades o acceso limitado al transporte.
Considere la posibilidad de trasladar los animales domésticos y el ganado con anticipación.
Planifique las posibles rutas de evacuación. Utilice TripCheck.com o llame al 511 para obtener información sobre el
cierre de carreteras.
Planifique un refugio de emergencia. Llame a la Cruz Roja Americana al 1-800-733-2767 o 

Si puede hacerlo con seguridad, consulte a sus vecinos y comparta la información.
No espere a evacuar si necesita más tiempo para salir o si se siente inseguro.

NIVEL 1 - ESTÉ PREPARADO para evacuar.
Prepárese para evacuar:

       y su identificación.

       visite RedCross.org.

Hay un peligro importante en la zona. Manténgase informado y alerta. Siga comprobando las actualizaciones a 

Es hora de actuar: siga su plan de emergencia y tome su kit de suministros.
Si tiene ganado, ponga en marcha su plan de evacuación de animales.
Informe a sus seres queridos de sus planes de evacuación.
Las condiciones pueden cambiar rápidamente. No es necesario esperar a otro aviso de evacuación. 
Salga de inmediato si se siente inseguro.

NIVEL 2 - ESTÉ LISTO para evacuar.
Esté preparado para evacuar en cualquier momento:

       través de los sitios web locales de la ciudad, el condado y los servicios de emergencia, las redes sociales, 
       la televisión y la radio.

Hay un peligro extremo en la zona. Váyase sin demora. No es seguro quedarse y amenaza su seguridad, la de su familia
y la del personal de emergencia.
Es posible que los servicios de emergencia no estén disponibles para ayudarle si decide quedarse.
 No se detenga para recoger sus pertenencias o proteger su casa.
Siga su plan de emergencia y agarre su kit de emergencia.
Salga lo más rápido posible con seguridad. Conduzca con cuidado. Encienda las luces. Siga las advertencias de
seguridad vial y las instrucciones de las autoridades locales.
Una vez que esté a salvo, consulte a sus amigos y familiares.
No regrese hasta que oficiales de seguridad pública anuncien que la zona es segura.

NIVEL 3 - ¡VAYASE AHORA!
Evacuar inmediatamente:

Conozca los niveles de evacuación y
siga los consejos de los oficiales de 
emergencia. Tome la mejor decisión
para su seguridad. No espere a evacuar
si se siente inseguro.

RECURSOS:
Alertas de emergencia locales: ORAlert.gov
Recursos para incendios forestales en Oregón: Wildfire.Oregon.gov
Mapa de los incidentes actuales en Oregón: OEM RAPTOR Map
Asistencia a la catástrofe de la Cruz Roja Americana: RedCross.org
Recursos locales: Llame al 211 o al 1-866-698-6155 o visite 211info.org

http://www.oralert.gov/
https://tripcheck.com/
https://www.redcross.org/
http://www.oralert.gov/
https://wildfire.oregon.gov/
https://arcg.is/1qr5bS
http://www.redcross.org/
http://211info.org/

