Consejos de preparación para
las personas sordas o con dificultades de audición
Audífonos

Alarmas





Mantenga el(los) audífono(s) en un lugar en
donde pueda encontrarlo(s) fácilmente
luego de un desastre. Por ejemplo, podría
colocarlos en un contenedor al lado de su
cama y atar el contenedor a una mesa de
noche o al pilar de la cama con una tira o
con Velcro. Los audífonos rotos o que no se
pierden serán difíciles de reemplazar o
arreglar inmediatamente luego de un
desastre importante.

Defensa



Reclute intérpretes que sean voluntarios de
emergencia de la Cruz Roja.



Almacene las baterías extras para los
audífonos e implantes. En lo posible,
almacene un audífono extra con sus
suministros de emergencia.

Aliente a las estaciones de emisión de TV a
que transmitan todas las noticias y la
información de emergencia en formato de
subtitulado abierto.



Aliente a las estaciones de televisión a
planificar para tener intérpretes para
guardias de cámara durante emergencias.



Tenga su localizador, teléfono subtitulado y
otro equipo de comunicación cargado.





Tenga baterías y almacene algunas extras
para su TTY y otro equipo de comunicación.
Verifique el manual del usuario para
conocer el mantenimiento adecuado de la
batería.

Cuando viaje, asegúrese de que los hoteles
tengan servicios para personas sordas o con
problemas de audición, incluidas alarmas de
tipo visual. Solicítelas cuando se registre en
el hotel.

Baterías



Comunicación



Sepa cómo comunicarse con personal de
emergencia si no hay un intérprete o si usted
no cuenta con los audífonos. Almacene
papel y lapiceros para esto.



Analice la posibilidad de llevar una copia
impresa previamente de mensajes
importantes, tales como:

PO Box 47890

•

“Utilizo Lenguaje de Señas
Norteamericano (ASL) y necesito un
intérprete de ASL”

•

“No leo ni escribo inglés”

•

“Si hace anuncios, necesitaré tenerlos por
escrito o en señas”.

Olympia, WA 985047890

Sitio web:
www.doh.wa.gov
Más información en
inglés:
360-236-4027
(800) 525-0127

Instale alarmas contra incendio que den
señales que puedan verse y escucharse. Al
menos una alarma contra incendios debería
funcionar con baterías.



En la medida de lo posible, tenga un
televisor a baterías que tenga un chip
decodificador para acceder a informes de
emergencia con señas o con subtitulado.



Conozca qué sistema de transmisión
proveerá noticias con señas y/o subtitulado.
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