¿Está Preparado Usted para una Emergencia? Version 6/1/09
El Centro de Operacion de urgencia del Condado de Allegan, se preocupa por la
seguridad de residentes del Condado de Allegan durante emergencias/desastres.
Debajo un cuestionario sencillo que ayudara a evaluar su abilidad para cubrir sus
necesidades en caso de Emergencia/desastre.
Sí

No

1) Recibo información sobre emergencias/desastres locales por
radio, el televisor, por amigos y familia.

Sí

No

2) Tengo transportacion de amigos o familia para evacuar un
area si es necesario.

Sí

No

Sí

No

3) Puedo cuidarme durante una emergencia/desastre o tengo
alguien que vive cerca que podria ayudarme en una
emergencia/desastre.
4) Tengo cuidadores (es decir medico, la enfermera, la familia,
el amigo, el vecino, trabajador de caso, etc.) que pueden ofrecer
el cuidado, el apoyo, las medicinas, y/o suministros medicos
durante una emergencia/desastre.

Si usted marcό NO a cualquier de las preguntas arriba, esta invitado a
llenar el siguiente formulario (Forma de Registracionde Necesidades
Especiales para Residentes del Condado de Allegan) yo lo envio a la oficina
de manejos de emergencio, 3271 122nd Avenue, Allegan, MI 49010. La
completacion de esta forma no garantiza que Usted será proporcionado
transporte o refugio en una emergencia. La forma será utilizada para tratar y
llamarle en un emergencia/desastre para evaluar sus necesidades y situar
recursos necesitados para mantenerlo seguro.
Los anuncios del servicio a la comunidad serán hechos en un
emergencia/desastre para se le notificarle de lo que sucede y quién puede
llamar si ayuda es necesitada. Para la informaciόn en lo que usted puede
hacer para estar preparado a un emergencia/desastre, usted puede ir a
www.allegancounty.org/EOC. or llamar (269)_______________.
Al firmar y al someter esta forma usted esta de acuerdo que el Centro de
Operación de Emergencia pueda compartir su informaciόn con agencias
participantes en preparacion para responder a emergencias en acuerdo con todas
las leyes de privacided y seguridad.
_______________________________________ _________________
Firma Individual

Fecha

