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 Se utiliza una lista de contactos de emergencia para que la gente sepa que está a salvo o que 
necesita ayuda. Esta lista debe tener contactos telefónicos y de correo electrónico. En algunas 
emergencias, es posible que los teléfonos o teléfonos celulares no funcionen. En ese caso, intente 
ponerse en contacto por correo electrónico o mensajes de texto. 

 

Lista de verificación de la lista de contactos de emergencias 

Utilice esta lista de verificación como ayuda para crear una lista de contactos de emergencia. 
También puede usarlo para ayudar a identificar las áreas en las que puede necesitar mejorar. Utilice 
el formulario adjunto o cree su propia lista. 

Si los elementos de acción en esta lista de verificación están completos, ponga la fecha en que lo 
completó en el cuadro "Fecha de finalización". Si los elementos de acción no se aplican a usted, 
táchelos. Utilice el cuadro "Notas" para hacer sus notas de seguimiento. 
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Notas 

 Crear una lista de contactos de emergencias  

 Enumere sus contactos en orden de prioridad (a quién debe intentar 
contactar primero, segundo, tercero, etc.). 

 

 En una emergencia grande como una inundación, terremoto, tornado 
o huracán, a menudo es más fácil llamar fuera del área afectada 
porque las líneas telefónicas de larga distancia no están tan 
ocupadas ni sobrecargadas como las líneas locales. Por lo tanto, 
incluya contactos fuera del área en su lista. 
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Emergency Contact List 
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Notas 

 Guarde una copia impresa de esta lista y, si es posible, ingrésela en 
su teléfono celular. 

 

 Entregue a todos en su lista una copia de la lista junto con 
instrucciones sobre cómo usarla. Pídales que guarden copias 
impresas de esta lista y, si es posible, que la ingresen en sus 
teléfonos celulares. 

 

 Otros elementos generales importantes:  

 Actualice esta lista al menos una vez al año y envíe copias a todos 
los contactos enumerados. 

 

 Tenga una lista de contactos de vecinos para usar cuando esté fuera 
de casa y necesite revisar el bienestar de su casa o vecinos. 
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Lista de contactos de emergencia 

Actualizada __/__/__ 

Enumere los contactos de emergencias en orden de prioridad (la persona más importante primero). Cuando use esta lista durante una 
emergencia, comparta esta información con la persona con la que se comunica por teléfono o con las personas con las que se 
comunica por correo electrónico o mensaje de texto. 

1. Quién eres 

2. Qué pasó 

3. Dónde estás 

4. Cuál es su afección y, si es necesario, cómo pueden ayudar 

5. Cuáles son sus planes 

6. Si es posible, avíseles cuándo llamará, enviará un correo electrónico o un mensaje de texto nuevamente. 

7. Pídale a la persona con la que se comunica que se comunique con otras personas de la lista para brindarles la información 

Persona Casa Celular Trabajo Fax 
Correo 

electronico 

Fecha de 

actualización 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        
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Para obtener más información, llame y hable con un especialista de la ADA al 1-800-949-4232. Todas 
las llamadas son confidenciales. 

El contenido fue desarrollado por el Pacific ADA Center y se basa en el consenso profesional de los expertos de ADA 
y la Red Nacional de ADA. 

 

555 12th Street, Suite 1030 
Oakland, CA  94607 

Número gratuito: 800-949-4232 V/TTY  
Local: 510-285-5600 V/TTY 

Fax: 510-285-5614 
http://www.adata.org/ 

Este producto de información fue desarrollado bajo 
subvenciones del Departamento de Educación, 
subvenciones NIDRR números H133A110014 y 
subvenciones del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos, subvenciones NIDILRR números 90DP0021 y 
90DP0015. El contenido no necesariamente representa la 
política de estos Departamentos y no debe asumir el 
respaldo del Gobierno Federal. 
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