Consejos sobre desastres para las personas con
incapacidades visuales
Mientras más se prepare para los terremotos u otros desastres, mejor podrá protegerse
usted, proteger a su familia y sus pertenencias.
Bastones





Si utiliza un bastón, tenga otros adicionales
fáciles de alcanzar, en lugares consistentes y
seguros en su trabajo, en su hogar, en la
escuela, donde trabaja como voluntario, etc.,
para movilizarse entre los peligros y
obstáculos.
Tenga un bastón de reserva en su caja de
emergencias.

Otros consejos para poder movilizarse
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Si puede ver algo, ponga “luces de
seguridad” en cada cuarto para iluminar la
salida. Las luces de seguridad se conectan
en los enchufes y se encienden
automáticamente si es que hubiera algún
corte de energía. Algunas luces continúan
funcionando durante una a seis horas y se
las puede utilizar como linternas de
emergencia. Usted las puede apagar
manualmente.



Consiga linternas potentes con haces de luz
amplios y guárdelas con baterías
adicionales.



Después de un terremoto mayor, prepárese
para la pérdida de indicadores audibles
conocidos en los que usualmente confía.



Puede ser que los animales de servicio se
confundan, entren en pánico, se asusten o
desorienten durante y después de un
desastre. Tenga amarrado a su animal de
servicio. Una traílla/correa y una arnés son
muy útiles para controlar a un animal
nervioso o alterado. Practique usando otros
modos de moverse en su casa o en su
trabajo.

Ponga etiquetas en los objetos
Si le sirve, ponga etiquetas en los artículos de
emergencia con letras grandes, con una cinta
fluorescente o en Braille.
Asegure sus computadoras
Asegure las computadoras, los equipos
especiales, los estantes y muebles, de modo
que no se caigan. Elabore un sistema de copias
de respaldo computarizadas para sus datos
importantes. Considere guardarlas en otro
lugar.
Aspectos de defensa
Las noticias en la televisión no sólo muestran
teléfonos importantes, sino que también los
anuncian lentamente y los repiten
frecuentemente para las personas que no
pueden leer la pantalla.

