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Si uSted oye una Sirena 
conStante durante 
treS minutoS
• Sintonice una emisora de radio o televisión lo-

cal para obtener información de emergencia.
• No llame al 9-1 -1! No llame al 9-1-1 si no 

es una emergencia que pone en peligro la vida. 
• No evacuar a menos que se lo indique. Las 

sirenas son sólo una indicación para escuchar 
emisoras de radio o televisión para infor-
mación de emergencia.

Si loS niñoS eStán 
en la eScuela
• No recoja a su hijo(a) de la escuela a menos 

que se lo indique.
• Escuche las estaciones locales de radio y tele-

visión para obtener detalles sobre las deslocal-
izaciones de las escuelas, refugios en el sitio u 
otras acciones.

• Los niños se pueden trasladar a otro lugar 
basado en los planes de emergencia de la 
escuela. Asegúrese de saber lo que son estos 
planes.

Si le dicen que debe 
refugiarSe en Su lugar
• Reúna a los miembros de su familia y a las 

mascotas en el edificio más cercano.
• Cierre y selle todas las puertas y ventanas y 

apague los sistemas de ventilación que traen 
aire del exterior.

• Muévanse hacia el centro del edificio. Llevese 
una radio para poder escuchar emisoras 
locales para información continua.

qué hacer durante 
una emergencia 

Si Se le ordena evacuar
• Recuerde que usted tiene tiempo para 

salir de una manera segura y calma.
• Vea cómo están sus vecinos que puedan 

necesitar asistencia para la evacuación.
• Tome nota del Centro de Control, Descon-

taminación, y Recepción de su Zona de 
Acción de Protección annunciado por la 
radio o televisión.

• Si usted tiene yoduro de potasio (KI) lle-
veselo con usted. No vuelva a recuperarlo.

• Sólo evacuar si le dicen que lo haga.

Si neceSita ayuda con la
evacuación debido a una
neceSidad médica
• Asegúrese de que su equipo de desastre 

y su bolsa de artículos de uso personal 
estén listos.

• Abandone el área con familiares, amigos 
o vecinos si es capaz de hacerlo.

• No llame al 9-1-1! Si usted no se 
ha preinscrito en la Lista de Asistencia 
durante una Evacuación, llame al (805) 
543-2444.

Para obtener máS 
información durante 
una emergencia
• Teléfono del Centro de Asistencia del 

Condado (805) 543-2444
• No llame al 9-1-1 a menos que sea una 

emergencia que amenaza su vida.
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IntroduccIón
Gracias por tomarse el tiempo para leer la importante información de emer-
gencia de esta sección. Esta información es proporcionada por el condado 
de San Luis Obispo para ayudarle a usted y a su familia a prepararse para 
una emergencia en la Planta de Energia de Diablo Canyon (DCPP).

Este folleto contiene información sobre las medidas de protección, la 
Zona de Planificación de Emergencia (EPZ), ioduro de potasio, infor-
mación sobre la ruta de ingestión, métodos de alerta y notificación al pú-
blico, y mucho más. Vea el mapa de la EPZ contraportada de este folleto y 
averigüe en qué Zona de Acción de Protección (PAZ) trabaja y vive usted. 
Si tiene hijos en edad escolar, vea la información de reubicación escolar 
en la página 6, y sepa dónde pueden ser llevados sus hijos.

Le recomendamos que guarde esta información durante el año para 
tenerla como referencia en caso de una emergencia.
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la Zona dE PlanIfIcacIón dE 
EmErgEncIa (EPZ)
Los expertos técnicos y las agencias gubernamentales han colaborado 
para desarrollar planes de respuesta de emergencia para todas las usinas 
nucleares comerciales de los Estados Unidos. La Comisión Reguladora 
Nuclear (NRC) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) han ordenado 
la creación de una Zona de Planificación de Emergencia (EPZ) alrededor 
de cada planta para permitir la planificación y respuesta de emergencia. 
La EPZ tiene un radio aproximado de diez millas. FEMA tiene la respon-
sabilidad de supervisar la planificación de emergencia dentro de la EPZ. 

Para permitir la planificación más allá de ese radio, el estado de Califor-
nia expandió la EPZ de Diablo Canyon a una distancia considerablemente 
mayor que la EPZ requerida por el gobierno federal. La Zona de Planifi-
cación de Emergencia de la Planta de Energia de Diablo Canyon se divide 
en una Zona de Seguridad Marina a 5 y 10 millas y 12 Zonas de Acción de 
Protección (PAZ) de menor tamaño. En caso de una emergencia impor-
tante, se les puede pedir a los residentes de la EPZ que tomen medidas de 
protección, tales como una evacuación de la zona, o que se refugien en el 
lugar donde se encuentran. 

Diablo Canyon y el condado de San Luis Obispo tiene planes de respuesta 
de emergencia que se ensayan regularmente y son evaluados por las 

InformacIón dE 
PrEParacIón Para una 
EmErgEncIa nuclEar

autoridades federales. Es poco probable que una emergencia en Diablo 
Canyon afecte toda la Zona de Planificación de Emergencia (EPZ). Por eso 
se la divide en doce Zonas de Acción de Protección (PAZ) más pequeñas. 
Las PAZ ayudan a organizar la planificación de emergencia y las medidas 
de respuesta en áreas que son más familiares para las agencias de respu-
esta de emergencia y el público. 

Hay también tres zonas llamadas Zonas de Educación Pública (PEZ) que 
rodean a las 12 PAZ. Es poco probable que los residentes de estas áreas 
sean afectados por una emergencia en la Planta de Energia de Diablo 
Canyon. No obstante, puesto que los residentes de las PEZ (zonas 13 a 
15) se encuentran cerca de la Zona de Planificación de Emergencia, se les 
proporciona también información general sobre Diablo Canyon.

mEdIdas dE PrEcaucIón quE sE 
Podrían tomar 
Después de una emergencia en la Planta de Energia de Diablo Canyon, el 
condado puede recomendar algunas medidas de precaución que afecten 
a una cantidad limitada de personas en un área específica. Las medidas 
de precaución se pueden tomar en las primeras etapas de una emergen-
cia, cuando no existe un peligro inmediato. Se distribuirán comunicados 
de prensa para informar al público sobre las medidas de precaución 
recomendadas. Normalmente, las sirenas no sonarán cuando se tomen 
acciones de precaución. Algunos ejemplos de las medidas de precaución 
que se pueden tomar son: 
• Cerrar o trasladar las escuelas públicas.
• Restringir las admisiones al hospital.
• Cancelar actividades que puedan atraer a visitantes a la zona.
• Cerrar parques, áreas recreativas y playas.

Si la emergencia se hace más grave y las autoridades locales determinan 
que el público en una o más PAZ tiene que tomar medidas para prote-
gerse, como por ejemplo evacuar la zona o tomar refugio en su lugar, se 
utilizarán sistemas de alerta y notificación, como el sistema de sirenas. 
Luego de las sirenas, se difundirá información sobre la situación de emer-
gencia, las acciones de protección e instrucciones mediante el Sistema de 
Alerta de Emergencia (EAS).

Recuerde: la mejor manera de protegerse y de proteger a su familia es 
preparándose por anticipado para casos de emergencia. 
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SiStemaS de alerta y notificación al público
SirenaS Las sirenas del Sistema de Advertencia Temprana (EWS) del condado 
de San Luis Obispo cubren toda la Zona de Planificación de Emergencia (EPZ). Si 
bien el sistema de sirena fue instalado al mismo tiempo que la Planta de Energia de 
Diablo Canyon, ESTE SISTEMA SE PUEDE USAR PARA CUALQUIER EMERGENCIA LOCAL. 
Cuando se activen, las sirenas producirán un “gemido” constante por tres minutos. 
Las sirenas son una indicación de que se ha activado el Sistema de Alerta de Emergen-
cia, y se proporcionará información de emergencia por las estaciones de radio 
y televisión locales. 

SiStema de alerta de emergencia (eaS) El EAS es 
un sistema nacional de advertencia pública que requiere a las estaciones de radio y 
televisión que difundan información de emergencia proporcionada por autoridades 
locales, estatales y federales. En caso de una emergencia, las autoridades locales acti-
varán el EAS para brindar información de emergencia y las medidas que debe tomar el 
público en general. Las estaciones de radio y televisión locales difundirán información 
importante durante todo el periodo de emergencia. Para garantizar que pueda sintoni-
zar este sistema durante todo tipo de emergencias, es importante que tenga una radio 
a baterías en su casa y en su lugar de trabajo. 

SiStema de notificación telefónica de 
emergencia (911 revertido) Los oficiales del condado de 
San Luis Obispo pueden informar al público de una emergencia utilizando un sistema 
de notificación telefónica de emergencia. Este sistema permite que las autoridades a 
cargo de la emergencia notifiquen por teléfono a los residentes y empresas de una área 
designada de la existencia de una emergencia y las medidas que tienen que tomar. Las 
autoridades del condado de San Luis Obispo pueden llegar a utilizar este sistema para 
comunicar cualquier emergencia que se produzca en el condado. Si llegara a ocurrir una 
emergencia en Diablo Canyon y fuera necesario tomar medidas de protección, se podría 
utilizar este sistema para suplementar los sistemas de notificación primarios, que son las 
sirenas y el Sistema de Alerta de Emergencia.  

El sistema de notificación telefónica utiliza la base de datos telefónica del 9-1-1 y por 
lo tanto puede comunicarse con teléfonos fijos, ya sea que estén listados o no en el 
directorio telefónico. Si usted tiene un teléfono de Voz sobre IP (VoIP) o teléfono 
móvil, y quiere ser notificado, tiene que registrar su número de teléfono. Para registrar 

estos teléfonos, visite www.slocounty.ca.gov/oes/Reverse911.

Además del Sistema de 911 Revertido, las autoridades del condado también pueden 
activar el Sistema de Alerta de Emergencia inalámbrico (WEA), que empuja notifica-
ciones a los telefonos cellulares capaces de recibirlas. Para obtener más información, 
visite www.slocounty.ca.gov/oes.

alerta por camino El alerta por camino es una forma de alerta y 
notificación que se usa frecuentemente en emergencias de pequeña escala o cuando 
la situación está cambiando rápidamente en un área designada. En la alerta por 
camino, las autoridades a cargo de la emergencia recorren por vehículo o caminan 
por un área afectada, o potencialmente afectada, y alertan a los residentes acerca 
de la emergencia y las medidas que tienen que tomar. El alerta por camino se puede 
realizar tocando puerta a puerta o por medio de un sistema de megáfono en una 
patrullera policial, carro de bomberos u otro vehículo de emergencia equipado. Si 
bien el alerta de ruta es efectivo cuando los demás sistemas no están disponibles, 
depende de la disponibilidad de recursos y puede ser un proceso lento. El alerta por 
camino se implementa tradicionalmente en áreas en las que hay que tomar medidas 
de inmediato. 

radio meteorológica noaa Las señales de radio de alerta 
de emergencia son proporcionadas por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) 
de la Administración Nacional Oceanográfica y Atmosférica (NOAA). Estas señales de 
radio no se reciben en las radios AM/FM, pero pueden ser recibidas por radios meteo-
rológicas NOAA. Las radios de alerta meteorológica se pueden usar para advertir al 
público sobre cualquier emergencia, no solo las emergencias climáticas. Para obtener 
información adicional, consulte el sitio web del Servicio Meteorológico Nacional en 
www.nws.noaa.gov/nwr/.

medioS SocialeS Además de las formas tradicionales de notificación 
pública, se pueden utilizar los medios sociales para compartir información sobre una 
emergencia. Si bien las autoridades a cargo de emergencias seguirán usando las sire-
nas del Sistema de Advertencia Temprana (EWS) y el Sistema de Alerta de Emergencia 
(EAS) como método principal de alerta y notificación, alentamos al público a que se 
conecte con nosotros en Facebook y Twitter. 

enSayoS de eStoS SiStemaS
El ensayo de los sistemas de alerta y notificación pública es un aspecto importante de la 
planificación de emergencia. Estas pruebas ayudan a verificar que los sistemas están dis-
ponibles y funcionando en caso de que se necesiten. Aunque estos sistemas se ensayan 
frecuentemente a lo largo del año, el público solo oirá algunos de estos ensayos. 

enSayo de la Sirena del eWS Durante el mes de agosto se hace 
un simulacro a plena escala de las sirenas del Sistema de Advertencia Temprana (EWS). 
Durante el ensayo anual, las 131 sirenas del sistema sonarán a todo volumen por aproxi-
madamente tres minutos. El sistema de sirena sonará al mediodía y también a las 12:30 
de la tarde para que las autoridades a cargo de emergencias puedan comprobar el 
funcionamiento de los puntos de activación primarios y alternativos. Además del ensayo 
de plena escala, el sistema de sirenas se prueba en silencio cada dos semanas, y cada 
trimestre se hacen pruebas con un “gruñido” de bajo volumen. Apesar de que usted 
podrá notar que las sirenas están girando, o escuchar un sonido de sirena bajo por unos 
segundos, el público no tiene que tomar ninguna acción durante estas pruebas. 

enSayo del SiStema de notificación 
telefónica de emergencia (911 revertido) Se ac-
tivará el sistema 911 Revertido para residentes y empresas dentro de la Zona de Planifi-
cación de Emergencia en el mes de agosto, al mismo tiempo que el ensayo anual a plena 
escala del sistema de sirena. Todos los teléfonos fijos dentro de la Zona de Planificación 
de Emergencia (EPZ) recibirán un mensaje grabado durante este ensayo. Los teléfonos 
móviles y VoIP que hayan sido registrados en el sistema también recibirán el mensaje de 
prueba. Para obtener más información sobre cómo registrar su teléfono móvil o servicio 
de telefonía por Internet para recibir mensajes de emergencia, visite 
www.slocounty.ca.gov/oes/Reverse911. 

enSayo del SiStema de alerta de emergencia 
El Sistema de Alerta de Emergencia (EAS) se ensaya regularmente durante el año por 
medio de pruebas semanales y mensuales. No hace falta que el público tome ninguna 
medida durante estas pruebas. 

en el año calendario 2015 El ensayo anual del sistema de sirena y 
911 Revertido se realizará el sábado 22 de agosto de 2015. Las pruebas de “gruñido” trimes-
trales se realizarán el: 6 y 7 de enero, 14 y 15 de abril, 21 y 22 de julio, y 13 y 14 de octubre.

Qué hacer Si eScucha laS SirenaS 
Si escucha una sirena constante durante 3 a 5 minutos, sintonice una estación de radio o 
televisión local. Estas estaciones le darán información oficial sobre lo que tiene que hacer, 
e incluso sobre una posible evacuación o la necesidad de que se refugie en el lugar donde 
se encuentra. 

En caso de que ocurra una emergencia en Diablo Canyon, es probable que solo haya que 
tomar medidas en una pequeña parte del condado. Para saber si usted u otros miem-
bros de su familia están afectados, tiene que saber los números de Zonas de Acción de 
Protección (PAZ) de su casa, su trabajo y la escuela donde asisten sus hijos. Las PAZ están 
dentro de la Zona de Planificación de Emergencia (EPZ) que se muestra en el mapa en la 
contraportada. Los anuncios oficiales del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS) que oiga 
en las estaciones de radio y televisión locales usarán los números de PAZ. 

• Vaya adentro y sintonice una estación de radio o televisión local. Esté atento a infor-
mación e instrucciones importantes. Mientras en el mar, sintonice el canal marino 16 
para obtener información de emergencia.

• Si puede, vaya a sus vecinos para comprobar que estén al tanto de la advertencia de 
emergencia y de lo que hay que hacer.

• Solo llame al (805) 543-2444 si necesita información o ayuda urgente durante una 
emergencia. La Oficina de Servicios de Emergencia del Condado activa esta línea tele-
fónica solo en el caso de una emergencia que afecte a una gran cantidad de gente en el 
condado.

• Si oye la sirena pero no escucha ningún mensaje en las estaciones de radio o televisión 
locales, quizás haya un mal funcionamiento en la sirena. Reporte todos los de mal func-
ionamiento la sirena al Departamento del Alguacil: (805) 781-4553.

• ¡NO LLAME EL 9-1-1! El 9-1-1 es una línea de emergencia para personas que necesitan 
ayuda urgente médica, de los bomberos o de la policía. Si usa el 9-1-1 para obtener 
información, ocupará el sistema y quizás demore la ayuda para alguien que realmente la 
necesita.

• No evacúe su zona a menos que el Sistema de Alerta de Emergencia (EAS) o las autori-
dades a cargo de la emergencia se lo indiquen.

• No use su teléfono a menos que tenga que llamar para pedir ayuda. Deje las líneas 
telefónicas abiertas y permita que el personal de emergencia pueda dedicarse a la gente 
que necesita ayuda inmediata y cuya vida corre peligro. 
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InformacIón de evacuacIón
Evacuación quiere decir que la población de un área específica tiene que 
dejar la zona. En el caso de una emergencia grave en la Planta de Energia 
de Diablo Canyon, la gente será evacuada de acuerdo a su Zona de Ac-
ción de Protección (PAZ). Puede encontrar la PAZ de su casa o lugar de 
trabajo en el mapa en la contraportada. Es muy poco probable que una 
emergencia exija la evacuación de todas las PAZ al mismo tiempo. Lo más 
probable es que cualquier decisión de evacuar involucre a una o dos PAZ 
solamente. Las rutas de evacuación se muestran en el mapa de la Zona de 
Planificación de Emergencia (EPZ).

SI le dIcen que tIene que evacuar la zona:
• Confirme que la Zona de Acción de Protección (PAZ) donde se encuen-

tra usted tiene que ser evacuada (vea el mapa en la contraportada).
• Recuerde: tiene tiempo para dejar la zona de manera calma. 
• Lleve consigo las cosas necesarias para pasar tres días fuera de su casa. 

Lleve solo las cosas esenciales. No se olvide de llevar sus medicamentos, 
documentos importantes, productos de higiene personal y artículos 
especializados, como para bebés o mascotas.

• Si tiene Yoduro de Potasio (KI), llévelo con usted. No vuelva a su casa 
solo para buscarlo.

• Tome nota de la ruta de evacuación y del Centro de Control, Descon-
taminación y Recepción de su Zona de Acción de Protección (PAZ). Si 
necesita un lugar para quedarse, puede ir allí para que lo ayuden.

• Recuerde que los niños que van a escuelas públicas serán llevados al 
Centro de Traslado de Escuelas Públicas por autobús. Puede recogerlos 
allí. Para obtener información sobre el Centro de Traslado de Escuelas 
Públicas y sobre otras escuelas y guarderías, vea la página 6.

• NO trate de comunicarse ni recoger a sus hijos en su escuela pública 
a menos que le digan lo contrario. Esto podría causar problemas de 
tráfico y seguridad para los niños que están siendo trasladados. 

• Lleve a su mascota consigo. No se olvide de llevar comida para la mas-
cota, una jaula para transportarlo, otros insumos y sus medicamentos. 
Escuche la información pública para averiguar sobre albergues que 
aceptan mascotas.

• Si tiene animales de granja, trate de darles refugio. Déjeles agua y 
comida (para varios días).

• No corte el servicio de gas de su casa a menos que los mensajes del 
Sistema de Alerta de Emergencia (EAS) le digan lo contrario o sospeche 
que haya una fuga de gas.

• Trate de viajar con amigos o vecinos, u ofrezca transporte a otras perso-
nas que lo puedan necesitar. Ayude a los vecinos que puedan necesitar 
asistencia para su evacuación. No use un carro que no esté en buenas 
condiciones o que esté por quedarse sin gasolina. 

• Si necesita transporte y no puede viajar con un amigo o vecino, camine 
al punto de recolección de personas sin vehículo más cerca de usted. 
(Los puntos de recolección se muestran en la página 5).

• Maneje con las ventanas y ventiletes de su carro cerrados.
• Escuche una estación de radio o televisión local para obtener más 

instrucciones.
• No use el teléfono, excepto para reportar una emergencia médica, un 

incendio o una emergencia policial.
• Solo llame al Centro de Asistencia Telefónico del Condado al (805) 543-

2444 si necesita información o ayuda urgente durante una evacuación.
• Si no está en su casa, escuche las instrucciones del funcionario de emer-

gencia, ya que quizás tenga la oportunidad de volver a su casa.
• Permanezca sintonizado a estaciones de radio o televisión locales para 

obtener información sobre la emergencia.
• Los marineros en las Zonas de Seguridad Marinas seran notificados por 

la guardia costal de cualquier accion necessaria.

rutaS de evacuacIón  Las rutas principales de evacuación 
de la Zona de Planificación de Emergencia (EPZ) son la carretera federal 
101 y la carretera estatal 1. Para llegar a la carretera federal 101 y la car-
retera estatal 1 se pueden usar las carreteras estatales y las calles locales. 
La Patrulla de Caminos de California, oficiales de policía y otros agentes 
dirigirán el tráfico a lo largo de estas rutas. El mapa de la EPZ en la 
contraportada muestras las rutas de evacuación principales. Las estaciones 
locales de radio y televisión proporcionarán información sobre las rutas 
de evacuación.

dónde Ir SI le dIcen que tIene que evacuar 
la zona Vaya a la casa de un amigo o pariente fuera de la zona 
afectada. Si esto no es posible, vaya a uno de los Centros de Control, 
Descontaminación y Recepción anunciados en las estaciones locales de 
radio y televisión.

De ser necesario, las autoridades públicas y la Cruz Roja Americana 
abrirán Centros de Control, Descontaminación y Recepción. Un Centro 
de Control, Descontaminación y Recepción es un lugar donde va la gente 
para ver si está contaminada, recibir ayuda para descontaminarse (si 
corresponde) y ser inscrita por el personal del condado y la Cruz Roja 
Americana. Se le puede proporcionar refugio en el centro de recepción 
o en otro lugar, como un gimnasio de escuela preparatoria. Al sur de la 
Zona de Planificación de Emergencia (EPZ), se ha designado como Centro 
de Control, Descontaminación y Recepción el Parque Santa María Fairpark 
en el condado de Santa Bárbara. Al norte de la EPZ, se ha designado 
como Centro de Control, Descontaminación y Recepción el Campamento 
Roberts. Escuche las estaciones de radio o televisión locales para obtener 
información específica sobre estos centros. En estos centros también se 
brindará ayuda para ubicar a familiares. Se admiten animales de asistencia 
en estos lugares.

aSIStencIa para la evacuacIón La Oficina de 
Servicios de Emergencia del Condado de San Luis Obispo mantiene una 
lista de individuos que requieren asistencia para evacuar la zona durante 
una emergencia en la Planta de Energia de Diablo Canyon. Esta es una 
lista de individuos que viven en forma independiente y que no serían 
capaces de evacuar la zona por sí mismos debido a una discapacidad o 
necesidad médica. No obstante, se alienta a los individuos de la lista que 
viven en una zona de evacuación a que dejen la zona por otros medios, 
como familiares, amigos o vecinos, ya que los recursos de transporte 
serán limitados. Se brindará ayuda para evacuación en la medida que haya 
recursos disponibles. Si vive en la Zona de Planificación de Emergencia 
(EPZ) y necesita ayuda especial de evacuación para llegar a un Centro de 
Control, Descontaminación y Recepción, llame a la Oficina de Servicios 
de Emergencia del Condado al (805) 781-5011 o visite www.slocounty.
ca.gov/oes para solicitar una tarjeta de ayuda para evacuación. A la vez 
que se procese su tarjeta, recibirá una carta de confirmación. Si usted 
es un individuo capaz de moverse por sí mismo pero necesita ayuda con 
transporte, vea los puntos de recolección de personas sin vehículo en la 
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Si no tiene tranSporte
puntoS de recolección de perSonaS Sin vehículo Un punto de recolección de personas sin vehículo es un lugar para con-
seguir transportación fuera de un área que debe ser evacuada. Si se ordena la evacuación de su Zona de Acción de Protección (PAZ) y no tiene un medio de 
transporte, trate de viajar con un amigo o vecino. Si no puede encontrar a nadie que lo lleve, camine al punto de recolección de personas sin vehículo más 
cercano de su PAZ. 

Las autoridades de emergencia enviarán autobuses a los puntos de recolección de personas sin vehículo en las PAZ que se tienen que evacuar. 
Estos autobuses proporcionarán transporte a los Centros de Control, Descontaminación y Recepción. 

Tenga en cuenta que estos puntos de recolección son solamente lugares para ser transportado fuera de la zona de evacuación. 
No son lugares para refugiarse. 

Si no puede caminar hasta un punto de recolección debido a una discapacidad o problema médico, llame al Centro de Asistencia Telefónica del 
Condado al (805) 543-2444. (Este número se activará solamente durante una emergencia.) Escuche una estación de radio o televisión local para obtener 
más instrucciones. No llame al 9-1-1 a menos que necesite asistencia de urgencia.

PAZ	 Área	 Puntos	de	recolección	de	personas	sin	vehículo
1 Usina - No es aplicable para el público en general
2 Zona de baja población de 6 millas de radio -  (llame al (805) 543-2444)
3 Avila Beach 1 Centro Comunitario de Avila Beach, 191 San Miguel, Avila Beach
 Avila Beach/San Luis Bay 2 Estación de bomberos 62, San Luis Bay Estates, San Luis Bay Drive
4 Vea Canyon/Prefumo Canyon/LOVR - (llame al (805) 543-2444)  
5 Baywood/Los Osos 3 Los Osos Christian Fellowship, 1335 7th Street y Santa Maria Avenue, Baywood Park    
  4 Iglesia Metodista Trinity United, 490 Los Osos Valley Road y Pine Avenue
  5 Centro Comercial Vons, Los Osos Valley Road cerca de 10th Street
6 Pismo/Shell Beach, 6 Lote de estacionamiento de Spyglass Inn, 2705 Spyglass Drive, Shell Beach
 Ciudad de Pismo Beach 7 Centro para Veteranos de Guerra de Pismo, 780 Bello Street, Pismo Beach     
  27 Pacific Coast Plaza, 825 Oak Park Rd, cerca de la Carretera 101(este punto de recolección vale para las Zonas 6 y 10) 
7 Price Canyon - (llame al (805) 543-2444)
8 San Luis Obispo/Cal Poly/Cuesta 8 Centro Comercial Haggen, 772 Foothill Boulevard cerca de Broad Street
  9 Centro Comercial Laurel Lane, 1257 Laurel Lane y Augusta Street
  10 Centro Recreativo Meadow Park, Meadow Street y South Street
  11 Club del Campo de Golf de Laguna Lake, 11175 Los Osos Valley Road y Laguna 
  12 Edificio de Veteranos de Guerra, 801 Grand Avenue y Monterey Street
  13 Misión de San Luis Obispo, 782 Monterey Street y Chorro Street
  14 Centro Comercial Padre Plaza, Higuera Street y Prado Road
  15 Politécnico de California, lado norte del estadio Mustang, “O’Neil Green”
  16 Politécnico de California, área de estacionamiento M, esquina de Mount Bishop y Highland Drive
  17 Politécnico de California, lote de estacionamiento G1-R2, Grand Avenue y Slack Street
  39 Biblioteca de la Universidad Comunitaria de Cuesta, Edificio 3100
  40 Lote de estacionamiento 3 de la Universidad Comunitaria de Cuesta, en Romauldo Street
  41 Cancha de soccer de la Universidad Comunitaria de Cuesta, cerca del camino de servicio
9 Morro Bay 18 Iglesia Presbiteriana de Morro Bay, 485 Piney Way y Anchor Street
  19 Escuela Primaria de Morro, 1130 Napa Avenue y Monterey Avenue
  20 Escuela Secundaria de Morro Bay, 235 Atascadero Road y Carretera 1
  21 Mercado Spencer, 2650 Main Street y Elena Street
  22 Escuela Del Mar, 501 Sequoia Street y Fir Avenue
 Cayucos 23 Centro de Veteranos de Guerra de Cayucos, North Ocean Avenue y Cayucos Drive
  24 Estación de bomberos 11, Chaney Avenue y Ocean Boulevard
10 Parte sur de Five Cities  25 Iglesia Metodista Unificada, 275 N. Halcyon Road y Bennett Avenue
 Arroyo Grande 26 Iglesia St. Patrick, 501 Fair Oaks Avenue cerca de Valley Road
  27 Pacific Coast Plaza, 825 Oak Park Rd, cerca de la Carretera 101 (este punto de recolección vale para las Zonas 6 y 10)
  28 Centro Recreativo Elm Street Park, 1221 Ash Street, cerca de Elm Street
  29 Alcaldía de Arroyo Grande, 214 East Branch Street y Mason Street
  30 Iglesia Luterana de Paz, 244 Oak Park Boulevard y Ramona Avenue
  31 Centro Regional de South County, 800 West Branch Street
 Grover Beach 32 Comisaría de Grover Beach, 711 Rockaway Avenue y South 8th Street
  33 Centro Ramona Garden, 993 Ramona Avenue y North 10th Street 
  34 Escuela Primaria de Grover Heights, 770 North 8th Street y Ritchie Road
  35 Escuela Primaria de Grover Beach, 365 South 10th Street y Longbranch Avenue    
  36 Centro Comunitario de Grover Beach, 1230 Trouville Avenue y South 12th Street
 Oceano 37 Centro Comunitario de Oceano, 1425 19th Street
11 Price Canyon/Orcutt Road - (llame al (805) 543-2444)
12  Nipomo (norte de Willow Road) 38 Escuela Secundaria Lopez, 1055 Mesa View Drive, Arroyo Grande
.
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InformacIón escolar
sI sus hIjos están en la escuela públIca  Como precaución, los funcionarios de su escuela pública pueden cerrar las escuelas y 
llevar a los estudiantes a un Centro de Traslado de Escuela Pública antes de que se tome cualquier acción pública. Serán llevados por autobús a un Centro 
de Traslado de Escuela Pública, y estarán en todo momento bajo la supervisión de un adulto. Escuche una estación local de radio o televisión para obtener 
detalles sobre el traslado escolar y dónde podrá recoger a sus hijos. 

Los padres no deberían recoger a sus hijos en su escuela pública a menos que les digan lo contrario. Esto podría causar problemas de tráfico y seguridad 
para los niños que están siendo trasladados y demorar el proceso. Además, los niños quizás fueron llevados a un Centro de Traslado de Escuela Pública 
antes de que los padres hayan llegado.

sI sus hIjos están en una guardería, asIsten a escuelas prIvadas o están en programas 
anterIores o posterIores al horarIo escolar Consulte con el cuidador de sus hijos acerca de los planes de emergencia. 
Los padres tienen que saber cuál es el procedimiento para recoger a sus hijos durante una emergencia.

Escuela	 PAZ	 Centro	de	Traslado
Bel levue - Santa 	Fe 	Char te r 	   

Bellevue-Santa Fe Charter  3 Puede ser trasladada inicialmente a la escuela C.L. Smith en SLO,
  y después al Centro de Eventos de Paso Robles (Parque de Mid State)

Dis t r i to 	Es co lar 	Un i f i cado 	de 	San 	Lu i s 	Coas ta l   

Escuela Primaria Baywood, Escuela Primaria Monarch Grove, Escuela Media Los Osos  5 Centro de Eventos de Paso Robles (Parque de Mid State) 

Escuela Primara Bishop’s Peak/Teach, Escuela Primaria Hawthorne, Escuela Primaria Los Ranchos,  8 Centro de Eventos de Paso Robles (Parque de Mid State)
Escuela Primaria Pacheco, Escuela Primaria Sinsheimer, Escuela Primaria C.L. Smith, Escuela Media de 
Laguna, Escuela Secundaria de Pacific Beach, Escuela Secundaria de San Luis Obispo 

Escuela Primaria Del Mar, Escuela Secundaria Morro Bay  9 Centro de Eventos de Paso Robles (Parque de Mid State)

Dis t r i to 	Es co lar 	Un i f i cado 	de 	Luc ia 	Mar   

Escuela Primaria Shell Beach, Escuela Media Judkins  6 Escuela Secundaria Nipomo de Nipomo 

Escuela Primaria de Grover Beach, Escuela Primaria de Grover Heights, Escuela Primaria de Harloe 10  Escuela Secundaria Nipomo de Nipomo
Escuela Primaria de Fairgrove, Escuela Primaria de Oceano, Escuela Primaria de Ocean View 
Escuela Media Paulding, Escuela Secundaria de Arroyo Grande

Escuela Primaria Branch 11 Escuela Secundaria Nipomo de Nipomo

Escuela Secundaria Lopez, Escuela Media Mesa 12 Escuela Secundaria Nipomo de Nipomo

Dis t r i to 	Es co lar 	de 	Cayucos   

Escuela Primaria de Cayucos  9 Escuela Santa Lucia en Cambria

Of i c ina 	de 	Educac ión 	de l 	Condado	 - 	Es cue las 	Comuni ta r ias

Escuela Comunitaria Loma Vista 9 Escuela Comunitaria Chalk Mountain en Atascadero

Escuela Comunitaria Mesa View 12 Escuela Secundaria Nipomo de Nipomo

Of i c ina 	de 	Educac ión 	de l 	Condado	 - 	Es tud iantes 	de 	Educac ión 	Espec ia l /Preesco lares 	Es ta ta les 	de 	Ca l i fo rn ia   

Escuela Vicente 8 Centro de Eventos de Paso Robles (Parque de Mid State)

Escuela Preescolar Estatal de CA en la Escuela Primaria de Grover Beach,  10 Escuela Secundaria Nipomo de Nipomo
Centro Educativo de Oceano,  Escuela Preescolar Estatal de CA/Aula First 5 
en la Escuela Primaria Oceano
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Cuánto Yoduro de potasio (Ki) 
haY que tomar

Una pastilla = 65 miligramos de KI
Adultos de 18 años de edad o más ______________ Dos pastillas
Mujeres embarazadas o amamantando ___________ Dos pastillas
Adolescentes de 12 a 18 años de edad ______ Una o dos pastillas*
Niños de 3 a 12 años de edad __________________ Una pastilla
Niños de 1 mes a 3 años de edad ______________ Media pastilla
Bebés, del nacimiento a 1 mes de edad ______Un cuarto de pastilla

 * Los adolescentes que se estén aproximando a la edad adulta (que pesen 
por lo menos 150 libras) deberían tomar una dosis completa para adulto.

Yoduro de potasio (Ki)
El Departamento de Salud Pública del Condado de San Luis Obispo ofrece 
dos días de dosis de pastillas de yoduro de potasio (KI) a residentes que 
viven o trabajan en una Zona de Acción de Protección (PAZ). La partici-
pación en el programa de predistribución es voluntaria. No habrá KI dis-
ponible en los Centros de Control, Descontaminación y Recepción. Puede 
encargar KI a varios fabricantes comerciales por teléfono, correo 
o la Internet. 

En caso de que se produzca una emergencia en la usina nuclear que 
libere radiación, las autoridades gubernamentales pueden ordenar que se 
evacúe la zona o los residentes se refugien en el lugar donde se encuen-
tran. Las pastillas de KI se pueden tomar según se indique como medida 
de protección suplementaria. 

Solo se debe tomar KI después de haber recibido instrucciones específicas 
por parte de un funcionario de salud pública estatal o local.

KI no es una “píldora antirradiación”. Es solo una medida de protec-
ción suplementaria, secundaria a la evacuación o refugio en su lugar. KI 
protege la glándula tiroides contra exposición a iodo radioactivo, en el 
caso poco probable de que se libere radiación de una usina nuclear. Si se 
toma en forma apropiada y en el momento correcto, KI puede bloquear la 
exposición de la glándula tiroides al yodo radioactivo. No obstante, KI no 
protege otras partes del cuerpo contra la exposición al material radioactivo 
liberado durante la emergencia.

No habrá KI disponible en los Centros de Control, Descontaminación y 
Recepción. Si evacuó la zona y se olvidó su KI, no vuelva para buscarlo.

Vale de Yoduro de potasio (Ki) para 
la poblaCión general El Departamento de Salud Pública del 
Condado de San Luis Obispo ofrece dos dosis de pastillas de KI a residentes 
que viven o trabajan en una Zona de Acción de Protección (PAZ). Puede 
pedir un vale de KI llamando a la Oficina de Servicios de Emergencia del 
Condado al (805) 781-5011. Los residentes pueden usar el vale para con-
seguir KI en lugares autorizados. Los individuos que reciban KI recibirán 
copias del inserto del envase del fabricante de KI o información preparada 
e instrucciones similares. 

lugares de predistribuCión de Ki: 
Departamentos de Salud Pública del Condado de San Luis Obispo:          
Grover Beach: 286 South 16th Street           
San Luis Obispo: 2191 Johnson Avenue

Puede obtener información adicional en el sitio web de la Oficina de 
Servicios de Emergencia del Condado de San Luis Obispo: 
www.slocounty.ca.gov/oes/ki
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Refugio en su lugar quiere decir quedarse en donde esté, con todas las 
puertas y ventanas cerradas, y los sistemas de ventilación apagados. El 
refugio reduce la exposición a material radiactivo. Reduce la probabilidad 
de inhalar o recibir contaminación superficial en el cuerpo de materiales 
radiactivos que pueden pasar por arriba. 

si le ordenan que se refugie en su paZ:
• Reúna a los miembros y mascotas de su hogar dentro del edificio más 

cercano. Si los niños están en la escuela, NO los recoja a menos que le 
indiquen lo contrario (si las escuelas están actuando como refugios, no 
le abrirán las puertas).

• Si no está en su casa, busque refugio en el edificio más cercano.
• Cierre y selle bien todas las puertas y ventanas. Use cinta adhesiva y 

láminas de plástico, o cierre las grietas en los marcos de las puertas o 
ventanas con toallas. Esté preparado para improvisar y use todo lo que 

tenga a su disposición.
• Apague los sistemas que consumen aire de afuera. Por ejemplo, apague 

las calderas, las chimeneas, los acondicionadores de aire, sistemas de 
ventilación y las secadoras.

• Trasládese al centro de la casa.
• Tenga una radio y sintonice una estación de radio para mantenerse 

informado.
• Si tiene que salir afuera, tápese la boca o nariz con un paño o toalla 

mojada. De esa manera limitará la cantidad de material radioactivo que 
respira. Limite la cantidad de tiempo que pase afuera. 

• Si está en tránsito, debería ingresar en un edificio más cercano o dejar el 
área afectada si no puede encontrar refugio.

• Siga sintonizado a la radio o televisión en caso de que cambie la situ-
ación o se dé la señal de que todo está bien.

informaCión para refugiarse en su lugar



Además de la Zona de Planificación de Emergencia (EPZ), se ha 
designado una Zona de Ruta de Ingestión, a un radio de 50 millas 
de la Planta de Energia de Diablo Canyon, para asistir a las autoridades 
con la protección de las fuentes de comida después de una emergencia en 
Diablo Canyon.

EfEctos posiblEs dE una libEración 
radiológica En productos y árEas 
agrícolas  Los materiales radioactivos liberados durante una emer-
gencia en una usina nuclear pueden ser dispersados por el viento y deposita-
dos sobre el suelo, las cosechas, los animales de granja, los alimentos y las 
fuentes de agua, causando contaminación. La contaminación es la presencia 
de materiales radiactivos en lugares indeseados. El impacto sobre la agricul-
tura dependerá de la cantidad de liberación radiológica, la cantidad y el tipo 
de materiales radiológicos depositados, y las condiciones climáticas. La con-
taminación puede ser menor y es posible que no cause ningún efecto nocivo.

MEdidas dE acción agrícolas En áreas agrícolas que se 
encuentran dentro de la Zona de Ruta de Ingestión de 50 millas, los objetivos 
principales de las autoridades locales y estatales serán prevenir la contami-
nación de la fuente de comida y evitar que los productos contaminados 
lleguen al mercado. Para ello, las autoridades utilizarán información sobre la 
liberación de materiales radioactivos y darán instrucciones sobre las medidas 
que se deberían tomar, como la cuarentena de materias primas agrícolas o 

restricciones sobre la actividad agrícola. Determinarán el área de con-
taminación y los productos que pueden haber sido afectados recogiendo 
muestras y analizándolas. 

Varias de las acciones que se pueden tomar para proteger a los productos 
agrícolas, animales y otros productos básicos incluyen: 

Cuarentena de alimentos, animales y otros productos agrícolas. Restric-
ción temporal o permanente de la actividad agrícola. Recomendación 
de poner a los animales bajo una dieta de alimentos almacenados. La 
restricción de la circulación de mercancías y animales hasta que se haya 
determinado estar en conformidad con las normas de salud. Exigir la 
descontaminación o manejo especial de los animales contaminados y 
otros productos básicos. Retención temporal (cuarentena) de las mer-
cancías de fuera del área para recibir certificación de cumplimiento con 
los requisitos de embarque de destino. Detención e inspección de todos 
los vehículos que vienen de o que pasen por las áreas designadas.

Después de una emergencia, será proporcionada al publico, instruc-
ciones específicas sobre las acciones que deben tomar. Las instrucciones 
se basaran en las condiciones de la planta de energía, la extensión de la 
liberación radiológica y los niveles de contaminación. En todos los casos, 
la salud y la seguridad pública serán la primera prioridad.
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planificación agrícola dE EMErgEncia

Zona de Ruta de Ingestión
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Estructura de Contención

Presurizador Generador 
de Vapor

Varillas
de

Control

Vasija del 
Reactor

Turbina

Generador

Condensador

Niveles de emergeNcia
Niveles de emergeNcia eN las usiNas 
Nucleares Las emergencias de las usinas nucleares se 
clasifican en cuatro categorías, que se describen a continuación. 
En caso de ocurrir cualquiera de estos niveles de emergencia, 
PG&E notificará a las autoridades locales, estatales y federales. 
Dichas autoridades tomarán entonces las medidas indicadas en 
sus planes de emergencia.

• EVENTO INUSUAL – Se produjo un evento menor imprevisto, o 
se puede haber producido una amenaza para la seguridad. No 
hay riesgo para la salud o seguridad públicas.

• ALERTA – Se ha dañado, o tal vez se haya dañado, un sistema de 
seguridad de la planta, o se puede hacer producido un evento de 
seguridad que haya creado un riesgo para el personal de la planta 
o daños en equipos de la planta 

• EMERGENCIA EN PLANTA – Se espera que ocurra una liber-
ación radiológica, o ésta ya ha ocurrido, o se puede haber 
producido un evento de seguridad que causó daño a los 
equipos de la planta. No se espera que esta radiación exceda 
los límites federales de exposición fuera de la planta, o sea en 
un área a aproximadamente 1,000 yardas del reactor.

• EMERGENCIA GENERAL – Se ha producido, o quizás se 
produzca, una liberación significativa de radioactividad, o se 
puede haber producido un evento de seguridad que causó la 
pérdida del control físico de la planta. Es posible que haya que 
tomar medidas de protección en varias Zonas de Acción de 
Protección (PAZ). 

acerca de la radiacióN
El término “radiación” es muy amplio, e incluye cosas como la luz y las ondas 
de radio. Se usa frecuentemente para referirse a la radiación ionizante. La 
radiación ionizante son partículas o rayos generados por átomos inestables. 
Cuando los átomos de uranio se rompen o “fisionan” dentro de un reactor 
nuclear, se produce radiación. Esto también produce calor, que se usa para 
generar electricidad. 

Las fuentes naturales de radiación ionizante son los rayos cósmicos del sol y el 
espacio interestelar, los elementos radioactivos que ocurren naturalmente en la 
tierra, las rocas y los materiales de construcción, como el hormigón. 

El riesgo de la exposición a la radiación se puede reducir abreviando el tiempo 
de exposición, alejándose de la fuente de radiación, y protegiéndose o bloque-
ando la radiación. Se sabe que dosis de radiación en todo el cuerpo de más de 
10,000 milirem en un periodo corto de tiempo pueden causar un leve aumento 
en el riesgo de que una persona tenga ciertos tipos de cáncer muchos años 
después de la exposición. En otras palabras, si usted recibe una exposición de 
corto plazo de 11,000 milirem (11 rem), su riesgo estimado de tener algún 
tipo de cáncer aumentaría en un 0.05 por ciento.  

En una emergencia, si se espera que las dosis de radiación sean mayores de 
1,000 milirem (una cantidad mucho menor que la que sería necesario para ver 
un aumento en el riesgo de tener cáncer), se tomarán acciones de protección, 
como evacuaciones o refugio en su lugar. El propósito de estas acciones es 
mantener a la gente alejada de los materiales radiactivos que se podrían liberar 
durante un accidente grave. 

El diseño de Diablo Canyon es tal que una liberación grande de materiales 
radiactivos es muy poco probable. Los sistemas de seguridad de la planta están 
diseñados para controlar y contener la liberación de materiales radioactivos en 
caso de producirse un accidente. La planificación de emergencia de acciones 
de protección se basa en los límites federales y estatales de exposición a la 
radiación. Los planes de emergencia de la Planta de Energia de Diablo Canyon 
y el condado de San Luis Obispo están diseñados para minimizar la exposición 
al público usando las siguientes acciones de protección: evacuación y refugio 
en su lugar.

PlaNificacióN de 
emergeNcia y resPuesta 
guberNameNtal 
La información de esta sección es solo un pequeño vistazo de los esfuerzos de 
planificación de emergencia realizados regularmente en todo el condado de 
San Luis Obispo. El programa de Preparación para Emergencia Radiológica de 
la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) ayuda a los gobier-
nos estatales y locales a desarrollar y realizar actividades de preparación para 
emergencias radiológicas en áreas con usinas nucleares comerciales. 
El condado de San Luis Obispo, en coordinación con las ciudades, los distritos 
especiales y las agencias de respuesta a emergencias de la Zona de Planifi-
cación de Emergencia (EPZ) planifican, capacitan y realizan ejercicios de 
práctica para asegurar que se pueda proteger la salud y seguridad públicas 
si se llegara a producir una emergencia. Las autoridades federales regulan y 
evalúan estos esfuerzos de cerca por medio de informes, inspecciones y evalu-
aciones continuas. 

Las autoridades gubernamentales y las agencias de respuesta de emergencia 
necesitan su ayuda para asegurar que estos esfuerzos de planificación y respu-
esta sean exitosos. Al leer esta información con cuidado y preparar a su familia, 
nos ayudará a mitigar las consecuencias que podríamos afrontar en caso de un 
desastre, ya sea pequeño o grande.

geNeracióN de eNergía

En un reactor nuclear de agua presurizado, hay tres circuitos 
separados y cerrados de agua. En el primer circuito, el agua, bajo 
presión para que no hierva, circula por el núcleo de combustible 
del reactor y es calentada por la fisión nuclear. El agua caliente pasa 
por un generador de vapor, donde transfiere su calor al agua del 
segundo circuito, y luego se bombea de vuelta al reactor para volver 
a calentarse. El agua del segundo circuito hierve en forma de vapor 
y entra con gran fuerza en la turbina, donde ejerce presión sobre las 
paletas haciendo que el eje gire. El otro extremo del eje hacer girar 
un generador, produciendo electricidad. En el tercer circuito, el agua 
de enfriamiento suministrada externamente condensa el vapor 
después de que se consumió la energía. El agua de enfriamiento 
vuelve a su fuente, mientras que el agua reconvertida vuelve al gen-
erador de vapor.

Estos sistEmas sE puEdEn llEgar a usar para cualquiEr EmErgEncia local

  Maremoto               Inundación                Nuclear                 Incendio          Materiales Peligrosos



Para obtener más 
información
Office of Emergency Services (Oficina de Servicios de Emergencia)
County of San Luis Obispo 
County Government Center
1055 Monterey Street, Room D430
San Luis Obispo, CA 93408-1003
(805) 781-5011
www.slocounty.ca.gov/oes

Pacific Gas and Electric Company 
(Compañía Eléctrica y de Gas del Pacífico)
4325 South Higuera Street
San Luis Obispo, CA 93401
(805) 546-5292
www.pge.com

Governor’s Office of Emergency Services 
(Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador)
3650 Schriever Avenue
Mather, CA 95655
(916) 845-8400
www.calema.ca.gov

Nuclear Regulatory Commission, Region IV 
(Comisión Reguladora Nuclear, Región IV)
1600 East Lamar Boulevard
Arlington, TX 76011-4511
(817) 860-8100
www.nrc.gov

California Department of Public Health 
(Departamento de Salud Pública de California)
Environmental Management Branch (Rama de Gestión Medioambiental)
PO Box 997377
Sacramento, CA 95899-7377
(916) 449-5577
www.cdph.ca.gov

San Luis Obispo County Health Agency 
(Agencia de Salud del Condado de San Luis Obispo)
Division of Environmental Health (División de Salud Medioambiental)
2156 Sierra Way
San Luis Obispo, CA 93401
(805) 781-5544
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Conéctese con nosotros en 
Facebook® facebook.com/SLOCountyOES

Síganos en Twitter® @slocountyoes

Si usa un lector de código de barras, este 
código de respuesta rápida (QR) lo llevará 
directamente a www.slocounty.ca.gov/oes

Esta información es requerida y está regulada por la Comis-
ión Reguladora Nuclear y la Agencia Federal para el Manejo 
de Emergencias, y se actualiza y distribuye anualmente.

Puede obtener más información sobre la preparación para 
emergencias en http://www.slocounty.ca.gov/oes o llamando 
al (805)781-5011.

Plan de evacuación de su familia
Siempre pueden ocurrir desastres, ya sea por inundación, incendio, terremoto o 
una emergencia en Diablo Canyon. No podemos predecir con exactitud cuándo 
se va a producir un desastre, pero podemos prepararnos para ello y ayudar a 
mitigar las consecuencias en caso de que ocurra.

Para estar preparado para un desastre, tiene que saber cuáles son los riesgos, 
hacer un plan con su familia y armar un kit de insumos de emergencia. Si tiene 
hijos, hágalos participar en el proceso de planificación. Con su supervisión, deje 
que sus hijos elijan las comidas y pequeños juguetes que querrían incluir en el 
kit de insumos de emergencia. La preparación familiar para un desastre puede 
parecer una tarea inmensa, pero algún día puede darle grandes satisfacciones.

Si bien la información de esta sección se brinda para ayudarle en caso de una 
emergencia en Diablo Canyon, gran parte de ella es aplicable a un desastre de 
cualquier tipo en el condado de San Luis Obispo. Le urgimos a que lea esta 
sección, aprenda sobre los planes de emergencia del condado y los sistemas de 
notificación, elabore un plan de evacuación familiar y arme un kit de insumos de 
emergencia para preparar a su familia para cualquier emergencia o desastre que 
pueda ocurrir. 

Plan de evacuación de su familia 
Llene la información, repase con su familia y después guarde en un lugar seguro.

1. ____ Zona de Acción de Emergencia (PAZ) de su casa (ver el mapa en la 
contraportada).

2. Centro de Traslado de Escuela Pública de nuestro hijo (en la página 6) o Plan 
de la guardería/escuela privada: _______________________________.

3. _______________________________Punto de recolección de personas 
sin vehículo para conseguir ayuda de transporte cerca de nuestra casa (ver 
“Puntos de recolección de personas sin vehículo” en la página 5).

4. Amigo o pariente que vive FUERA DEL CONDADO y que podríamos llamar si 
nos llegamos a separar:

 Nombre_____________________________Teléfono ____________  
Dirección ______________________________________________

5. Amigo o vecino que puede necesitar ayuda durante una evacuación:
      _____________________________________________________
6. Nombre, lugar y número de teléfono de un amigo o pariente que vive FUERA 

DEL ÁREA EVACUADA y con quien podríamos vivir hasta volver a nuestra casa:
 Nombre_____________________________Teléfono ____________  

Lugar _________________________________________________
7. Ruta de evacuación (anote las carreteras principales que usaría para dejar la 

zona). Nota: Para obtener direcciones de viaje en una emergencia, escuche los 
mensajes del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS) en una estación local de 
radio o televisión.

 Al norte: _______________________________________________  
Al sur: ________________________________________________

8. Cosas importantes para llevar con nosotros:
  _____________________________________________________
  _____________________________________________________
  _____________________________________________________
  _____________________________________________________
9. Antes de dejar la casa:
  __ Cerrar las ventanas, echar llave a las puertas, apagar el aire acondicionado/ 
        calefacción. 
  __ Apagar los sistemas que traen aire de afuera. Por ejemplo, calderas, 
        chimeneas, acondiciondores de aire, sistemas de ventilación y secadoras.
  __ Apagar los electrodomésticos (salvo refrigeradores y congeladoras).




