
 

¿Está listo para dejar su hogar, vecindario, escuela o trabajo de manera segura durante una 
emergencia? Es posible que tenga que evacuar con algún aviso, con poco aviso o sin previo aviso. 

La necesidad de una evacuación a menudo se debe a eventos como tormentas, inundaciones, 
incendios y, a veces, derrames peligrosos o terremotos. Puede tener: 

• Varios días de advertencias, como cuando se acerca una gran tormenta, 

• Un breve período de advertencia, como una hora o menos, o 

• Sin advertencia, como cuando hay un incendio rápido o un derrame químico. 

Sin saber qué cantidad de advertencia puede tener, es importante que cree su plan de evacuación 
con anticipación. Estar listo para salir puede tener un impacto directo en su familia, su independencia, 
su salud y su seguridad. 

La evacuación en una emergencia puede ser más desafiante para algunas personas con 
discapacidades y limitaciones de actividad. Además, durante una evacuación, a menudo más 
personas necesitan transporte de lo que los recursos disponibles pueden soportar. Esta lista de 
verificación le ayudará a prepararse para el transporte si necesita evacuar. 

Revise y actualice esta lista de verificación cada seis meses (una forma de recordar hacer esto es 
cuando adelanta el reloj en la primavera y retrocede en el otoño) 

  

Consejos para la planificación del transporte 
de evacuación para personas con necesidades 

funcionales y de acceso 

Red Nacional 
Información, orientación y capacitación 

sobre la Ley de estadounidenses con 
discapacidades 

 

 

Llamenos al número gratuito 

1-800-949-4232 V/TTY 

Encuentre su centro regional en 

www.adata.org 

Proporcionado por: 

Pacific ADA Center  
1-800-949-4232 (Voice/TTY)  

(510) 285-5600 (Voice/TTY) 
adatech@adapacific.org 

www.adapacific.org 
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Planificación del transporte de evacuación 

Lista de verificación de planificación del transporte de evacuación para 
personas con necesidades funcionales y de acceso 

Fecha 

de  

finalización 

No se 
aplica Artículo Notas 

  Si necesita transporte  

  Crea un equipo de apoyo * para la casa  

  Crea un equipo de apoyo * para el trabajo  

  Crea un equipo de apoyo * para la escuela  

  Crea un equipo de apoyo * para otros 
lugares donde pasa tiempo 

 

  ¿Los equipos de soporte están al tanto de 
sus necesidades específicas en caso de 
emergencia? 

 

  Confirme si su equipo de soporte puede 
proporcionarle transporte 

 

  Asegúrese de que tengan espacio para 
usted en su vehículo además de para ellos y 
su familia u otras personas. 

 

  Asegúrese de que sus vehículos sean 
accesibles para usted y su equipo. 

 

  Comuníquese con los proveedores de 
transporte locales para ver si podrán 
ayudarlo en caso de emergencia. 
(¡Asegúrese de que este no sea su único 
plan!) 

 

  ¿Mantienen una lista de las personas que 
necesitan ayuda con el transporte? 

 

* Los equipos de apoyo son grupos de personas que están dispuestas a ayudarle en caso de una 
emergencia. A menudo, la gente piensa que los socorristas como los bomberos, los oficiales de policía 
y los paramédicos nos ayudarán en una emergencia importante. La realidad es que la mayoría de las 
veces los amigos, compañeros de trabajo y vecinos terminan siendo los primeros en responder. 
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Fecha de 

finalización 

No se 

aplica Artículo 

    Si usted tiene un vehículo   

    Crea un plan de antemano e identifique quien va a manejar  

    Prepare su vehículo 

    Siempre mantenga su tanque de gasolina por lo menos a la mitad 

    
Llene su tanque de gasoline temprano para evitar cualquier escases de 

suministros de combustible  

    Planifique dónde puede ir si quiere evitar quedarse en un refugio. 

Asegúrese de que sus opciones de alojamiento estén a diferentes 

distancias y direcciones de distancia (10 millas, 50 millas, ciudad o 

estado vecino) 

    Si está considerando hoteles o moteles, llame con anticipación para 

hacer una reservación. Los hoteles se llenarán rápidamente. Consulte 

sus políticas sobre mascotas. 

    Hable con amigos y familiares sobre la opción de quedarse con ellos en 

caso de emergencia. Reconfirme estos planes una vez al año y también 

confirme múltiples opciones de lugares para quedarse. 

    
Empaque su automóvil y váyase tan pronto como se den las órdenes de 

evacuación.   

    Consulte las noticias locales para obtener actualizaciones sobre rutas de 

evacuación, desvíos y la ubicación de centros de evacuación y refugios. 

    Si es posible, deje una nota dentro de su casa que diga que se ha ido y 

adónde se dirige. 

    
Personalice su kit de suministros para automóviles para llevar 

(evacuación) 

    Planifica como si fueras de campamento. Asegúrese de incluir lo 

siguiente en su kit de suministros para el automóvil para llevar: 

    Dinero efectivo  
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    Celular y cargador de celular para carros  

    Agua embotellada; comida que no se echará a perder, ya que puede 

estar atrapado en el tráfico durante horas sin acceso a las tiendas 

    Alimentos para animales de apoyo y mascotas 

    Medicamentos  

    Copias o lista de recetas 

    Información de contacto del médico 

    Ropa y zapatos extra abrigados para el clima frío 

    Pañuelos y artículos de tocador 

    Varios tamaños de bolsas de plástico que pueden ser útiles si los baños 

a lo largo de la ruta están cerrados, fuera de servicio o abarrotados 

    Cobijas o sacos de dormir 

    Mapas estatales y locales. Puede terminar lejos de casa y los desvíos 

son comunes. 

 

Si desea… Participe en la planificación 

Los proveedores de transporte y los servicios de emergencia locales necesitan su opinión sobre los 
problemas que enfrentan las personas con discapacidades. Considere ofrecer su opinión sobre los 
problemas que enfrentan las personas con discapacidades. Los proveedores de tránsito y los 
planificadores de emergencias se benefician de recibir consejos del mundo real de los usuarios y esto 
evita la planificación de “mucho sobre nosotros sin nosotros”. 

Puede que sea la persona adecuada para hacer esto si: 

• se identifica como una persona con una discapacidad 

• tiene la perspectiva de un usuario 

• tiene experiencia personal con la discapacidad y la defensa de la discapacidad 

• puede hablar ampliamente sobre temas de discapacidad 

• está conectado/a e involucrado/a con partes de la comunidad de discapacitados 

• Puede representar las preocupaciones de otros miembros de la comunidad de discapacitados 

y comunicarse con ellos sobre esta planificación. 

Recursos para más información 



 

5 

Planificación del transporte de evacuación 

Guía de preparación para una evacuación ante una emergencia – Una guía sobre planes de preparación 
para evacuación ante una emergencia para personas con discapacidades y limitaciones de actividad. 

• Descarga la guía (Microsoft Word) aquí: 

http://cdihp.org/evacuation/emergency_evacuation.doc 

• Descarga la guía (PDF) aquí: http://cdihp.org/evacuation/emergency_evacuation.pdf 

• La guía (texto) se puede encontrar aquí: 
http://www.cdihp.org/evacuation/emergency_evacuation.txt 

• La guía (versión web) se puede encontrar aquí: http://cdihp.org/evacuation/toc.html 
 

Lista para kit portátil – Como crear una lista de los artículos que necesitará en una emergencia. 
• Descargue un formulario de muestra (Microsoft Word) aquí: 

http://pascenter.org/documents/Grab_and_Go_List_Sample.docx  

• Descargue un formulario en blanco (Microsoft Word) aquí: 

http://pascenter.org/documents/Grab_and_Go_List_Blank_form.docx  

• Webcast: Problemas de evacuaciones para personas con discapacidades 

http://www.tvworldwide.com/events/NOD/player.cfm 

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. 

© Copyright 2018 Red Nacional de la ADA. Todos los derechos reservados. 
Puede reproducirse y distribuirse libremente con atribución a la Red Nacional de la ADA (www.adata.org). 
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