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INTRODUCCIÓN

“La probabilidad que usted y su familia se recupere de una
emergencia mañana, usualmente depende de la planificación y
preparación realizada hoy. Aunque cada persona tiene capacidades
y necesidades únicas, cada individuo puede dar algunos pasos para
prepararse para todos los tipos de emergencia, desde incendios y
inundaciones hasta potenciales ataques terroristas”.
- Departamento de Seguridad Interior
La mayoría de las emergencias ocurren sin darnos un aviso para cambiar nuestras
agendas. El Comité del Condado de Contra Costa de Ciudades y Conciudadanos/CERT
(C8), el Subcomité de Los Ancianos y Gente con Incapacidades del Condado de Contra
Costa, el Estado de California, y el Govierno Federal todos están de acuerdo que el
estado de preparación es muy importante para ayudarnos sobrevivir y recuperarnos
durante cualquier desastre mayor.
Este Guia de Preparación Para Emergencias en la Comunidad se fue preparado para
darle el conocimiento y ayuda para empezar la preparación para usted y su familia en
su hogar. Usted no esta solo mientras que cumple esta meta! Los desastres afectan a
toda la comunidad sin considerar sus modos económicos, su raza, o sus
habilidades. Nuestra meta es que podremos asegurar su protección mientras que nos
preparamos en un modo adelantado.
Si usted ha recibido este guía de parte del Equipo Reactivo Para Emergencias de la
Comunidad (CERT) en su vecindad, le damos felicitaciones! Ahora usted está asociado
con un recurso grande y poderoso en su vecindad. El Programa CERT tiene el "Sistema
de Compañeros" que simplemente significa que los vecinos ayudan a sus vecinos. Si
usted todavía no se ha asociado con su Programa CERT en su vecindad , por favor lee
las páginas 14 y 15 de este guía para encontrar el representante local de su Programa
CERT.
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10 PUNTOS DE PREPARACIÓN DE ACCIÓN DE EMERGENCIA
A continuación encontrará una lista de 10 artículos que le ayudarán a prepararse para
sobrevivir. El realizar cualquiera de estas tareas le ayudará a estar mejor preparado;
cuanto más logre, mejor preparado estará:
Tarea
1. Desarrollar o comprar un estuche de emergencia
Para su hogar, auto, trabajo o para cualquier ubicación que usted frecuente.
Incluya alimentos, agua, linterna, radio, baterías, silbato, máscara protectora
contra el polvo, medicina adicional, y artículos especiales (es decir, anteojos,
prótesis auditivas, batería).
2. Formulario Vial of Life
Una referencia rápida de registro médico para completar con su familia y/o
cuidador. Colóquela en su refrigerador para ayudar al personal de respuesta
de emergencia y mantenga una en su(s) paquete(s) de emergencia(s).
3. Crear una red de apoyo
Enumere los nombres y números de teléfono de la familia y amigos que le
pueden ayudar en una emergencia médica, evacuación, o al refugiarse en el
lugar. ¡Incluya un contacto de fuera del estado!
4. Desarrollar un plan de comunicaciones
Asegurarse que los contactos de emergencia están conscientes de quién llama
y los lugares de reunión fuera de casa.
5. Desarrollar un plan que ofrece seguridad contra incendios
Planifique dos maneras de salir de cada habitación; planifique cómo salir de su
hogar con seguridad. Identifique un punto de reunión fuera de su casa.
6. Informar a su grupo de apoyo de los planes
Mantenga su grupo de apoyo informado de cambios, los planes de
emergencia, los kits de emergencia y los lugares de reunión.
7. Asegure los muebles altos
Asegure los muebles para evitar que caigan sobre usted y bloqueen su salida.
8. Instale detector de humo y revise operaciones dos veces al año
Llame al departamento de bomberos de su localidad si usted necesita ayuda.
9. Aprenda a apagar los servicios públicos
Aprenda cómo y cuándo apagar el servicios públicos.
10. Complete la capacitación CERT (Equipo de respuesta de emergencia de
la comunidad)
Revise las páginas 14 y 15 para encontrar la información de contactos del
programa CERT en su área.
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CONSEJOS EN CASO DE TERREMOTOS: TÍRESE,
CÚBRASE Y AFÉRRESE
TÍRESE al suelo, CÚBRASE debajo de la mesa o escritorios resistentes mientras protege
su cabeza y cuello con sus brazos y AFÉRRESE hasta que pase el temblor.
En un EDIFICIO ALTO: Colóquese contra una pared interior si usted no se
encuentra cerca de un escritorio o una mesa. Proteja su cabeza y cuello con sus
brazos. No utilice el ascensor. Cuando salga al AIRE LIBRE, ubíquese en un área
despejada y alejada de edificios, árboles, señales de tránsito o cables eléctricos
caídos y postes.
En la ACERA CERCA DE EDIFICIOS: Cúbrase bajo una puerta para protegerse de
ladrillos cayendo, vidrios, yeso y otros escombros.
AL CONDUCIR: Detenga el auto a un costado de la carretera. Evite los
viaductos y líneas eléctricas. Permanezca dentro del vehículo hasta que pase el
temblor.
En una TIENDA ABARROTADO U OTRO LUGAR PÚBLICO: Aléjese de los
estantes de exhibición que contienen objetos que puedan caer. No se precipite
hacia la salida.
En un ESTADIO O EL CINE: Permanezca en su asiento, ubíquese debajo del
nivel de la parte posterior del asiento y cubra su cabeza y cuello con los brazos.

 Independientemente de dónde se encuentre, aprenda cómo protegerse a sí mismo
y a su familia durante un terremoto. Practique cubrirse como si hubiera un
terremoto y conozca los lugares más seguros en su hogar y trabajo. Practique salir
de su casa y verifique si las salidas planificadas están libres y si se pueden bloquear
durante un temblor. Practique pagar su electricidad y agua. Aprenda cómo apagar
el gas, pero no practique este paso. En el caso de un temblor, una vez que usted
desconecta su gas, solamente la compañía de servicios públicos debe encenderlo
nuevamente por razones de seguridad.

 CÚBRASE bajo un escritorio, mesa u otros muebles resistentes. Si no es posible,
busque refugio contra una pared interior y proteja su cabeza y cuello con sus
brazos. Evite los puntos de peligro cerca de las ventanas, objetos colgantes,
espejos o muebles altos.

 Si

usted se refugia debajo de un mueble sólido, AFÉRRESE a él y prepárese
para moverse con él. Sosténgase hasta que la tierra deje de sacudirse y que sea
seguro moverse.
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PREPARANDO A SU FAMILIA EN CASO DE UN TERREMOTO

















Almacene una reserva de al menos 3-días (la meta es 7-días) de alimentos, agua,
ropa y otros equipos necesarios para cada miembro de su familia. Asegúrese de
que todos saben a dónde encontrarlos. (Consulte la lista de suministros de
emergencia para obtener recomendaciones).
Decida dónde y cuándo reunirse con su familia en caso que se separen.
Elija a una persona fuera de la zona (o fuera del estado) para comunicarse en
caso que los miembros de la familia se separa. El servicio telefónico de larga
distancia probablemente volverá a funcionar antes que el servicio local. No use el
teléfono inmediatamente después de un temblor, a menos que se le informe
sobre una emergencia que pone en peligro su vida.
Conozca las políticas de la escuela o centro de cuidado al que sus hijos asisten.
Haga planes para que alguien los recoja si no puede llegar a ellos.
Si tiene un miembro de la familia que no hable inglés, prepare una tarjeta de
emergencia en inglés indicando la identificación de la persona, dirección y
necesidades especiales tales como medicamento o alergias. Dígale a esa persona
que guarde la tarjeta con él/ella en todo momento.
Lleve a cabo simulacros cada seis meses con su familia.
Incluya niñeras, encargados del cuidado y otra ayuda en el hogar en sus planes.
Conozca el lugar más seguro en cada habitación, ya que será difícil pasar de una
habitación a otra durante un terremoto.
Establezca todas las rutas posibles para salir de su casa. Mantenga esas áreas
libres.
Localice las válvulas de corte de agua, gas y electricidad. Aprenda cómo y
cuándo cerrar las válvulas. Si tiene alguna pregunta, llame a su compañía de
servicios públicos.
Tenga copias de registros civiles y tome fotos y/o videos de sus objetos de valor.
Considere almacenar copias impresas y/o archivos digitales. Guárdelos en un
lugar seguro y protegido. Asegúrese que los originales están almacenados de
forma segura.
Mantenga un par de anteojos adicionales y llaves de la casa y del auto a la mano.
Tenga dinero en efectivo extra (billetes pequeños) y sencillo. Si no hay
electricidad, usted no será capaz de utilizar sus tarjetas de crédito o un cajero
automático.
Saber a dónde obtener información de emergencia después de un desastre:
Escuche KCBS 740am, sintonía en para local noticias estaciones 2, 4, 5, 7 o llame al
211.
Manténgase lejos de los muebles pesados, aparatos, vaso grande panes,
estanterías de sostener los objetos, y grandes decorative masonry, tales como
ladrillo o plaster chimeneas, cocinas o garages.
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CONSEJOS DE PREPARACIÓN: NIÑOS
Consideraciones para el bebé y los niños pequeños
 Se debe poner un cuidado especial en crear un ambiente lo más

seguro posible

para ellos.
 No se debe colocar cunas cerca de ventanas, libreros altos no asegurados y
estantes que podrían deslizar o caerse.
 Suministro de agua adicional para 72 horas, como mínimo, fórmula, biberones,
alimentos, ropa, pañales, toallas húmedas y medicamentos recetados deben
guardarse en un lugar fácilmente accesible después de un temblor. También
guarde una bolsa de pañales adicional con estos artículos en su auto.
 Guardar los cochecitos, carretillas, frazadas y cunas con ruedas apropiadas para
evacuar infantes, si es necesario.
 Instale protectores en las cunas para proteger los bebés durante el temblor.
 Instale cerrojos en todas las alacenas (no sólo aquellos que los pequeños pueden
alcanzar) para que nada caiga sobre su bebé durante un terremoto.

Consideraciones para el preescolar y los niños de edad escolar
 A los tres años de edad, los niños pueden comprender qué son los terremotos,
así como incendios e inundaciones, y cómo estar preparado para ello. Tómese el
tiempo para explicar qué causa estos tipos de emergencias en términos que los
niños puedan entender. Incluya a sus hijos las conversaciones familiares y la
planificación de seguridad para terremotos
 uestre a los niños el lugar más seguro en cada habitación cuando un terremoto
surja o ocurra una exploción.
 Realice simulacros y revise los procedimientos de seguridad cada seis meses.
 Use mesas resistente para enseñar a los niños a agacharse, cubrirse y aferrarse.
Enseñe a los niños qué hacer durante un terremoto (en la escuela, en un edificio
alto, en exteriores).
 También muestre todos las posibles salidas de cada habitación.
 Practique los simulacros de salidas de emergencia en la casa con regularidad.
 Asegurarse que los niños están listos para protegerse a sí mismos con DETENGASE,
DÉJESE CAER AL SUELO Y RUEDE si se incendia.
 Asegurarse que las tarjetas de emergencia de los niños en la escuela estén actualizadas.
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CONSEJOS DE PREPARACIÓN: ADULTOS MAYORES
 Aunque

los niños no deben apagar alguna válvuva de servicio público,
es importante que ellos sepan cómo es el olor a gas. Aconsejar a los niños
a avisarle a un adulto si huele gas después de un temblor.

Consejos para adultos mayores para preparación para desastres
ANTES DE UN DESASTRE

 Elimine

peligros. Procure que sea sencillo poder llegar rápidamente debajo
de una mesa fuerte o un escritorio para protegerse durante un terremoto
o explosión.

 Asegure equipos especiales tales como teléfonos y de vida de sistemas de sistemas
de soporte de vida. Asegure los tanques de gas, como de oxígeno,
a la pared.

 Mantenga

un Vial of Life o lista de medicamentos, alergias, equipo especial,
nombres y números de médicos, farmacéuticos y los miembros de su familia.
Manténgalo con usted en todo el tiempo. El Vial of Life está disponible de manera
gratuita por medio de su policía local o en el Departamento de Bomberos.

 Mantenga un par de anteojos adicionales con usted y medicación con suministros
de emergencia.

 Asegúrese de tener una silbato para pedir ayuda.
 Tenga baterías adicionales para aparatos de ayuda auditiva con su suministros de
emergencia. Recuerde reemplazarlos anualmente.

 Mantenga andadores o bastones cerca de usted en todo momento. Conserve un
andador o un bastón adicional en diferentes habitaciones de la casa.

 Mantenga suministros de emergencia cerca de su cama.
 Coloque una luz de seguridad en cada habitación. Estas

luces se conectan en
cualquier tomacorriente y se encienden automáticamente si hay un apagón.
Continúan funcionando automáticamente de cuatro a seis horas, y pueden ser
apagados a mano en caso de una emergencia.
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CONSEJOS DE PREPARACIÓN: ADULTOS MAYORES
Encuentre dos personas en quien confíe para que verifique su bien estar después
de un temblor. Indíqueles sus necesidades. Muéstreles cómo operar cualquier
equipo que usted utilice. Muéstreles dónde se encuentran sus suministros de
emergencia. Entrégeles una llave de repuesto.

RANTE Y DESPUÉS DE UN DESASTRE

 Durante

un terremoto o explosión, si usted está en la cama o sentado,
no debe levantarse.

 Si

está de pie, agáchese y cúbrase o siéntese. Usted podría caer al piso si se
encuentra de pie.

 Prepararse para ser autosuficientes durante al menos tres días.
 Encienda su un radio portátil para conocer las instrucciones y

noticias. Por su
seguridad, coopere completamente con oficiales de seguridad pública y las
instrucciones.

 Prepárese para réplicas después de un temblor.
 Si evacúa el lugar, deje un mensaje en su casa informándole a los miembros de la
familia y otras personas dónde se le puede encontrar.
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CONSEJOS DE PREPARACIÓN: PERSONAS CON
IMPEDIMENTOS DE MOVILIDAD
ANTES DE UN DESASTRE

 Acomode

su casa, apartamento o en el lugar de trabajo, de manera que usted
pueda colocarse rápidamente, debajo de una mesa u otro lugar seguro para
protección. Identificar entradas que no tienen puertas en las que usted puede
cubrirse.
 Mantenga una lista de medicamentos, alergias, equipo especial, nombres y
números de médicos, farmacéuticos y los miembros de la familia con usted en
todo momento.
 Mantenga medicamento adicional con su suministro de emergencia.
 Mantenga los suministros de emergencia cerca de su cama y de la silla de ruedas.
Mantenga andadores o bastones cerca de usted en todo momento. Coloque
andadores adicionales en casa.
 Coloque una luz de seguridad en cada habitación. Estas luces se concectan en
cualquier tomacorriente y se encienden automáticamente si hay un apagón. Estas
continúan funcionando automáticamente de cuatro a seis horas, y pueden ser
apagadas a mano en caso de una emergencia.
 Mantenga un silbato cerca de usted para obtener ayuda.
 Prepararse para ser autosuficientes durante al menos tres días.
 Encuentre a dos personas en quien confíe para verificar su bien estar después de
un temblor. Muéstreles dónde se encuentran los suministros de emergencia.
Entrégueles una llave de repuesto.

DURANTE Y DESPUÉS DE UN DESASTRE

 Si

está en la cama o de una silla de ruedas, quédese donde está y proteja su
cabeza y cuello con sus brazos o una almohada.
 Si usted está en una silla de ruedas, permanezca en ella e ingrese a una entrada
sin una puerta. Cubra su cabeza y cuello con sus brazos.
 Encienda su un radio portátil para conocer las instrucciones y noticias. Por su
seguridad, coopere completamente con oficiales de seguridad pública y sus
instrucciones.
 Si usted evacúa su hogar, deje un mensaje en su casa para informar a los
miembros de la familia y otras personas dónde se le puede encontrar.
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PLAN DE EMERGENCIA FAMILIAR FEMA
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE SUMINISTRO DE EMERGENCIA
Los siguientes son sólo los suministros de emergencia recomendados. Usted sabe
cuáles artículos requiere para la vida diaria con los que debe contar en la preparación
de su kit de emergencia(s).
SANIDAD Y COMODIDAD
LO IMPRESCINDIBLE
Muda de ropa por persona
 1 galón de agua por persona por día
(suministro ideal para 7 días) para beber y Kit de comunicación: papel, lápiz,
saneamiento
tijeras
Coloque los fósforos en un
 Alimentos no perecederos
contenedor a prueba de agua
 Abrelatas manual
Kit de comida: Platos de cartón,
 Radio con baterías o manivela; baterías
vasos, cubiertos, servilletas
adicionales, de ser necesario.
Kit de aseo personal: pasta de
 Linterna y baterías de repuesto
dientes, cepillo de dientes, peine,
champú, jabón, artículos de
 Botiquín de primeros auxilios y guía de
dentaduras postizas
referencia de primeros auxilios
Materiales para la higiene femenina
 Silbato para pedir ayuda
Detergente líquido
 Dinero en efectivo (billetes pequeños) y
Lejía (sin olor) o tabletas de
sencillo
purificación de agua  Medicamentos esenciales y Vial of Life
Desinfectantes: 9 partes agua a 1
parte de cloro; Tratar el agua: 16
 Anteojos adicionales o lentes de contacto
gotas de cloro en 1 galón de agua
 Documentos familiares importantes
HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS
(copias)
 Teléfono celular con cargador
Llave inglesa o alicates para cerrar
el gas
 Un par de llaves de la casa y del auto
adicionales
Láminas de plástico y cinta adhesiva
 Generador de respaldo para cualquier tipo
para refugiarse en el lugar
de equipos médicos dependientes
Basurero grande
 PARA LOS NIÑOS: fórmula, biberón,
Carpa
alimentos, chupete, toallitas húmedas,
Guantes resistentes para limpiar
pañales, ungüento para curar la dermatitis
desechos
del pañal, objeto de consuelo, cambio de
Kit de herramientas incluyendo un
ropa
destornillador, pinzas y un martillo
 PARA LAS MASCOTAS: Comida, agua,
artículo de restricción (correa y/o
Bobina de cuerda de ½”
transportador), medicamentos, registros
de inmunización, fotografía, complete una Mapa local
calcomanía de Contra Costa Animal
9
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SISTEMA DE ALERTA Y ADVERTENCIA/REFUGIO DOMÉSTICO
El sistema de advertencia de la comunidad (CWS) alerta a las personas en el Condado
de Contra Costa de las amenzas a su vida o seguridad. ¿Cómo lo hace? Con:
 Sirenas cerca de los principales centros industriales y en otras zonas especiales
de seguridad
 Radio, televisión y cable a través del Sistema de alerta de emergencias (EAS)
 NOAA Weather Radios
 Notificación de emergencia en todo el Condado via el sistema telefónico de
emergencia (TENS)
 Servicio de notificación por celular (registrarse en www.cococws.us)
 Redes sociales: Twitter y Facebook alertas (Síganos o coloque "Like"
en CoCoCWS)
Incluso si usted no está seguro de qué es lo que pueden estar pasando, la mejor
primera acción de protección, sin importar el peligro es refugiarse, cerrar y escuchar.
REFUGIARSE

 Tome

CERRAR

 cierre y asegure a todas las ventanas y puertas
 Apague el calentador, aire acondicionado,

a, su familia y mascotas (si es posible) e Ingrese
Inmediatamente, lejos del aire exterior

ventiladores y
cualquier otro conducto de ventilación, selle las válvulas de
la chimenea
 Sellar cualquier conducto de ventilación o brechas con cinta
adhesiva, toallas mojadas, lonas plásticas o papel de aluminio
ESCUCHAR

 Sintonícese

para aprender cuánto tiempo debe mantenerse
dentro y qué más debe hacer para proteger su salud

SI NO PUEDE INGRESAR A UNA CASA O SI SE ENCUENTRA EN UN AUTO:

 Aléjese

de la nube o viento transversal (para que la dirección del viento
esté hacia su rostro); Esto le ofrece la mejor ventaja para levantarse a un
lugar seguro.

* Por favor no llame al 911 para obtener información sobre un incidente, a menos
que se le informe sobre una emergencia que pone en peligro su vida.
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INFORMACIÓN PÚBLICA
Con información tan fácilmente disponible, la validez del contenido puede ser
cuestionada basada en la credibilidad de la fuente. Hay muchas organizaciones en
Contra Costa que se esfuerzan por asegurar que la información de emergencia que
usted recibe es precisa y oportuna. Si usted tiene una emergencia que informar que
amenaza la vida, por favor llame al 911. Si usted está buscando información de
emergencia (es decir, lo que está sucediendo en su área, lugares de refugio, sitios de
donación, oportunidades de voluntariado, etc.), por favor, familiarícese con los
siguientes recursos confiables.
Si hay una emergencia médica, usted puede recibir actualizaciones oportunas de
servicios de salud de Contra Costa:


Visite el sitio Web en www.CCHealth.org



llame a la Línea de información de emergencias de salud al (888) 959-9911



Síganos a través de Twitter o colóquenos "Like" en Facebook


Twitter al CoCoHealth o “Like” en Facebook al ContraCostaHealthServices

Para obtener los números telefónicos de referencia rápida con respecto a los servicios
de salud y recursos humanos para preparación desastres en su área de Contra Costa
County, por favor:


Llame al 211.



Visite el sitio Web en www.211database.org.



Consulte las guías de referencia rápida en el sobre 211 adjunto en el folder CERT
adultos mayores y personas con discapacidades.

Si usted tiene preguntas acerca de los esfuerzos de preparación ante emergencias en
donde vive, póngase en contacto con el representante del programa del equipo de
respuesta ante emergencias comunitarios (CERT) (mencionado en las páginas 14 y
15).
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RECURSOS DE PREPARACIÓN: SITIOS WEB
211 Contra Costa & Contra Costa
Crisis Center
l Disabilities (ADD)
American Association for People
with Disabilities
American Association of the Deaf
and Blind
American Red Cross:
a) Plan and Prepare
b) Safe and Well Program

www.211database.org

Contra Costa Hazardous Materials

www.cchealth.org/hazmat/

Contra Costa Health Services

www.cchealth.org

Contra Costa Aging and Adult
Services

www.co.contra-costa.ca.us/index.aspx?
NID=2533
www.fema.gov/library/viewRecord.do?
id=1442

www.idea-em.org
www.aapd.com
www.aadb.org

a) www.redcross.org/prepare
b) https://safeandwell.communityos.org/
cms//
Community Awareness & Emergency www.cococaer.org
Response (CAER)
Community Emergency
www.cepintdi.org
Preparedness Information Network
Collaborating Agencies Responding
www.firstvictims.org
to Disasters
Contra Costa Community Warning
www.cococws.us
System

FEMA, Preparing for Disaster for
People with Disabilities and other
Special Needs
National Council on Disability
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www.ncd.gov

National Organization on Disability

www.nod.org

Nobody Left Behind, Disaster
Preparedness for Persons with
Mobility Impairments

www.nobodyleftbehind2.org

Ready America

www.ready.gov
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RECURSOS DE PREPARACIÓN: SITIOS WEB
State of California Earthquake Hazard
Information
USGS (United States Geological Survey) Recent Earthquakes List and Map
Volunteer Center of the East Bay

www.conservation.ca.gov/CGS/
geologic_hazards/earthquakes/Pages/
index.aspx
http://quake.wr.usgs.gov/recenteqs/
www.volunteereastbay.org/
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therbert@ci.brentwood.ca.us
hlyonge@att.net
rveal@pacbell.net

(925) 809-7737
(925) 672-6173
(925) 672-8066
(925) 671-3184

Tim Herbert
Herb Yonge
Rich Veal
Margaret Romiti

Brentwood

Clayton

Concord

Margaretr@cityofconcord.gov

eastcountycert@aol.com

(925) 698-7533

Theresa Miller

Bethel Island

cert@ci.antioch.ca.us
eastcountycert@aol.com

CORREO ELECTRÓNICO

(925) 779-6935
(925) 698-7533

NÚMERO DE TELÉFONO

Lt. John Vanderklugt
Theresa Miller

CONTACTO

Antioch

CIUDAD

Si vive o trabaja en el Condado de Contra Costa, su oportunidad de participar en esta capacitación está ¡AHORA!
Para más información comuníquese con su oficina local con el programa CERT. De igual manera, si usted desea
incluir su vecindario CERT local en su red de apoyo para verificar su bienestar después de un desastre, por favor
comuníquese con su oficina local del programa CERT.

El programa del equipo comunitario de respuesta de emergencia (CERT) enseña a los miembros interesados de la
comunidad sobre la preparación para desastres para los riesgos que puedan afectar a su área y los capacita en
habilidades básicas de respuesta a desastres, como la seguridad contra incendios; búsqueda y rescate, organización
de equipos y operaciones médicas en desastres. Con el entrenamiento aprendido en el salón de clases y durante los
ejercicios, los miembros de CERT pueden ayudar a otros en su vecindario o lugar de trabajo después de un
acontecimiento cuando los equipos profesionales no están disponibles de inmediato para ayudar. También se les
anima a los miembros CERT a apoyar a las agencias de respuesta de soporte de emergencia mediante la adopción de
un papel más activo en los proyectos de preparación para emergencias en su comunidad.

EQUIPO COMUNITARIO DE RESPUESTA DE EMERGENCIA (CERT)

Contra Costa County Cities Citizen Corps/CERT Committee
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ron.cert@rbbs.org

jbonato@aol.com
Wimmer.chris@gene.com
eastcountycert@aol.com
jrin57@comcast.net
Kathy_gerk@ci.richmond.ca.us

(510) 799-2103
(925) 258-4575
(925) 283-5549
(925) 254-1849
(510) 747-8134

(925) 938-5433
(650) 303-8743
(925) 698-7533
(925) 439-8177
(510) 620-6866

(510) 799-2103

Carole Jobe
Dennis Rein
Duncan Seibert
Rebecca Kunzman
Ron Bunch

Jim Bonato
Chris Wimmer
Theresa Miller
John Rinado
Kathryn Gerk

Carole Jobe
Andrea Barte
Danielle Bell
Raymond Riordan
Gayle Vassar
Michele Richards

Hercules
Lamorinda:
 Lafayette
 Moraga
 Orinda
Martinez

Pleasant Hill

Pinole

Richmond

Rodeo

San Pablo

Contra Costa County Cities Citizen Corps/CERT Committee

www.ContraCostaCERT.org

Walnut Creek

San Ramon

(510) 215-3110
(925) 838-6697
(925) 973-2773
(925) 943-5899
(925) 943-5899 x2911

drein@mofd.org
duncan@seibert.cc
rkunzman@comcast.net

(510)215-4450

Dave Gibson

El Cerrito/Kensington

Pittsburg

jhebel@danville.ca.gov

(925) 314-3368

Jeff Hebel

andreab@sanpabloca.gov
DBell@srvfire.ca.gov
Rriordan@sanramon.ca.gov
Vassar@walnut-creek.org
Richards@walnut-creek.org

tuffandlil@gmail.com

tuffandlil@gmail.com

Dgibson@ci.el-cerrito.ca.us

cgibson@4cd.edu

(925) 686-5547

Chief Charles Gibson

CORREO ELECTRÓNICO

NÚMERO DE TELÉFONO

CONTACTO

CIUDAD
Contra Costa
Community College
Danville
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CIEGOS O
CON
PROBLEMAS
VISUALES

SORDOS O
CON
PROBLEMAS
DE AUDICIÓN

ADULTOS
MAYORES

PÚBLICO

Patricia Williams, (510) 234-4984
pwilliams@hcblind.org
Brian Frances, (415) 499-4000
Clark Papas, (707) 577-1770
Supt. Stuart Wittenstein, Ed.D, (510) 794-3800
www.csb-cde.ca.gov/

Guide Dogs for the Blind

Canine Companions for Independence

California School for the Blind (Fremont)

Andrea Burton, (925) 432-3013 (Pittsburg site)

Scott Danielson, (925) 335-8737
Sdanielson@ehsd.cccounty.us
(888) 379-2346, (925) 335-3350
donna.tamura@hsd.cccounty.us
Etta Maitland, (925) 685-2070
emaitland@ccombudsman.org
For facility listings in your area: www.cainhs.org
(866) 586-2234, info@foreverygeneration.org
Marta Ordaz
Marta.ordaz@dcara.org
Mistie Glass, (925) 979-1968
emailbtw@yahoo.com
(510) 794-3666 voice, (510) 794-3674 TTY
www.csdf.k12.ca.us

CONTACTOS

The Hatlen Center for the Blind

Lions Center for the Visually Impaired

California School for the Deaf (Fremont)

Beyond the Words

California Health Care Foundation
Contra Costa for Every Generation
Deaf Counseling Advocacy and Referral
Agency

Ombudsman Services of Contra Costa

Nutrition Program

Contra Costa Area Agency on Aging

AGENCIA

LISTA DE RECURSOS DE LA AGENCIA PARA ADULTOS MAYORES Y PERSONAS
CON DISCAPACIDADES

Contra Costa County Cities Citizen Corps/CERT Committee
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Sandra Scherer, (925) 825-7751
sscherer@monumentcrisiscenter.org

Monument Community Partnership

Vitas (National Hospice Organization)

Hospice of the East Bay

Contra Costa Area Agency on Aging
(CCAAA)

Servicios de salud conductual de Contra
Costa

Meals on Wheels

Bay Point Partnership

Jill Heifetz, (925) 930-9373

Aging and Adult Services: (925) 335-8750
Mickey (Mary) Sherman, (925) 335-8711
msherman@ehsd.cccounty.us
Theresa Thomas, (925) 945-0863

línea de accesolas 24 horas:(888) 678-7277

Luz Gomez, District Coord. (Sup. John Gioia’s Office)
(510) 374-3231, lgome@bos.cccounty.us
Elaine Prendergast, (925) 687-8844 x240
Elaine@CHD-Prevention.org
(866) 669-6697, (925) 335-3350
mowcc@hsd.cccounty.us

Geneveva Calloway, (510) 374-3467

Latino Council

North Richmond Task Force

Maggie Nguyen, (925) 313-6893
Mnguyen3@hsd.cccounty.us

Contra Costa Public Health

Torm Nompraseurt, (510) 236-4616

Laotian Organizing Project
Andrew Russo, (510) 970-9750

Jim Burton, (925) 798-3001

Regional Center for the East Bay

Asian Family Resource Center

John Rodriguez, (925) 313-6836
John.Rodriguez@hsd.cccounty.us

Developmental Disabilities Council

Contra Costa County Cities Citizen Corps/CERT Committee

MENTALMENTE
FRÁGIL

BAJO INGRESO

PARA LOS QUE
NO HABLAN
INGLÉS

DISCAPACIDAD
FÍSICA O
PROBLEMAS DE
MOVILIDAD
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(925) 313-1481
(925) 372-2000

Contra Costa County Veterans
Services

US Department of Veterans Affairs

Community Clinic Consortium

Denzil “Mac” McCuskey, (925) 837-2740
Riryon@email.msn.com
Den Locksmith, (925) 820-5747
Maeve Sullivan, (510) 233-6230
mmsulivan@clincconsortium.org

Patty Harris, (925) 837-0585
Pattyh43@aol.com

Blue Star Moms, Inc.

Veterans of Foreign Wars—
San Ramon

Lucie Marx Titus, (925) 736-4738
titus@value.net

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Association of US Army

AGENCIA

Llame al 211.

Visite el sitio Web en www.211database.org.

Consulte las guías de referencia rápida en el sobre 211 adjunto en el folder CERT adultos mayores y personas con
discapacidades.







Para obtener los números telefónicos de referencia rápida con respecto a los servicios de salud y recursos humanos para
preparación desastres en su área de Contra Costa County, por favor:

OTROS

VETERANOS

AUDIENCIA

LISTA DE RECURSOS DE LA AGENCIA PARA ADULTOS MAYORES Y PERSONAS
CON DISCAPACIDADES (CONT.)

Contra Costa County Cities Citizen Corps/CERT Committee

Contra Costa County Cities Citizen Corps/CERT Committee

NOTAS
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Deseamos extender un agradecimiento especial a las siguientes agencias por
su dedicación, apoyo y desarrollo de la presente Guía de la comunidad:
Contra Costa County Cities Citizen Corps/CERT Committee
Senior and People with Disabilities Subcommittee
Pittsburg CERT

Richmond Fire Department Office of Emergency Services
San Pablo Police Department
Contra Costa Health Services
211 Contra Costa
American Red Cross Bay Area Chapter
Contra Costa Office of the Sheriff, Emergency Services Division
Earthquake Country Alliance AFN Preparedness Guide
Ready.gov

This publication supported by
State Homeland Security Grant Program
Award No. 2010-0082.

