
Lista de 
Asistencia para 

Evacuación 
 
  

¿Qué es? 
La Oficina de Servicios de Emergencia 
del Condado de San Luis Obispo 
mantiene una lista de individuos 
independientes que requieran asistencia 
especial de evacuación después de una 
emergencia en la Planta de Energia de 
Diablo Canyon.  

¿Para quien? 

Esta lista es para residentes 
independientes que viven dentro de la 
Zona de Planificación de Emergencias 
(EPZ) que serían incapaces de evacuar a 
sí mismos debido a una discapacidad o 
necesidad médica.  

Sin embargo, los residentes en esta lista 
que son capaces de salir de la zona a 
través de otros medios, tales como la 
familia, amigos o vecinos, se les anima a 
hacerlo. La asistencia de evacuación 
fuera de la zona afectada se facilitará a 
medida que se dispongan los recursos. 
Los evacuados serán trasladados a un 
centro de recepción para su registro, la 
reunificación familiar, o el traslado a un 
refugio de evacuación cuando sea 
necesario. 

¿Cómo me registro? 

Los residentes que viven en la Zona de 
Planificación de Emergencia (EPZ) 
recibirán una Tarjeta de ayuda para 
evacuación cada año incluido en el 
calendario de PG&E / Condado de SLO 
que se distribuye cada otoño. Los que 
están en la Lista de Asistencia de 
Evacuación se les solicita llenar la tarjeta 
cada año para permanecer en la lista. 

¿Y si necesito una 
tarjeta? 

Si usted reside en la Zona de 
Planificación de Emergencia y requeriría 
asistencia especial de evacuación, por 
favor, descargue e imprima la tarjeta a 
continuación, complete su información y 
envíela por correo a nuestra oficina. 
También puede solicitar tener una tarjeta 
enviada a usted llamando a nuestra 
oficina al: 781-5011. 

¿Y después? 
Una vez que su tarjeta es procesada, 
usted recibirá una carta de confirmación 
y / o paquete de información. 

Enviar a: 
County of SLO OES 

County Government Center 
Room D-430 

San Luis Obispo, CA 93408 



TarjeTa de ayuda para evacuación
Esta tarjeta es para personas que viven en forma independiente en la Zona de Planificación de 
Emergencia (EPZ) quienes no podrían evacuar la zona por sí mismos debido a una discapa-
cidad o necesidad médica. Llene y envíe de retorno la tarjeta cada año, aunque haya llenado 
otras tarjetas anteriormente. 

Nombre _________________________________________________________   

Dirección de la casa _________________________________________________   

Ciudad/Estado/Código postal ___________________________________________   

¿Cuál es la intersección más cercana con una calle principal? _____________________  

Teléfono _________________________________________________________  

Firma______________________________Fecha de nacimiento ______________

Zona de Acción de Protección (ver el mapa de la Zona de Planificación de Protección en la 

contraportada de este folleto)_______

1. Marque todo lo que corresponda:

    Impedimento auditivo/sordera    Legalmente ciego    Discapacidad del desarrollo

    Discapacidad física                     Confinado a la cama     

    Otro _________________________________________________________  

   Describa el nivel de su discapacidad: ____________________________________

    _____________________________________________________________    

2. Uso los siguientes equipos especiales (marque todos los que corresponda):

    Silla de ruedas    Andador    Animal de asistencia    TTY 

    Oxígeno               Otro equipo especializado:_________________________

3. Vivo solo              Tengo un asistente 

    Tengo un vecino que me ayudará a evacuar la zona

    Escriba el nombre del asistente o del vecino, código de área y número de teléfono: 

     _____________________________________________________________  

4. Necesitaría un modo de transporte especial:    Sí     No

         Si sí, marque la casilla que corresponde:    Camioneta con elevador    Ambulancia

5.    Quíteme de la lista porque:

        He efectuado otros arreglos para que me ayuden a evacuar la zona

       Esta información se considera confidencial y solo se usará en caso de emergencia. Para  
       obtener más información, visite www.slocounty.ca.gov/oes. Si tiene preguntas o necesita 
       tarjetas adicionales, llame a la Oficina de Servicios de Emergencia del Condado al 
       (805) 781-5011.

LisTa de verificación para 
evacuación

__Gafas
__Insumos médicos (recetas, primeros auxilios)
__Yoduro de potasio (KI), si tiene disponible
__Dinero (efectivo, cheques, tarjetas de crédito) 
__Documentos importantes (aseguranza medica,
     de identificacion, libretas bancarias)
__Cobijas o una bolsa de dormir para cada persona
__Ropa abrigada/fresca para tres días
__Agua potable y alimentos especiales
__Mascotas y cosas necesarias para las mascotas 
     (comida, jaulas, medicamentos)
__Artículos especiales para bebés, ancianos o 
     familiares discapacitados
__Enseres personales (para lavarse, afeitarse, 
     cuidar la vista y cepillarse los dientes, 
     elementos sanitarios, álbumes de fotos familiares)
__Radio portátil, linterna y pilas frescas
__Esta información de emergencia y/o el directorio 
     telefónico completo de YP
__Juego extra de llaves de la casa y del carro
__Otros (hacer una lista)___________________
_____________________________________
_____________________________________

FAVOR DE LLENAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:                             NÚMERO DE PAZ:_____

   EDAD Y RANGO DE PESO                                                    NÚMERO DE INDIVIDUOS

   Adultos  

   Los niños que pesan menos de 150 libras

   Los niños que pesan 150 libras o más

                           (Uso Oficial Únicamente) Número de cajas distribuidas _____ 

  

 

 

                                            

_____
_____
_____

YODURO DE 
POTASIO (KI)   CUPÓN PARA EL YODURO DE POTASIO (KI)

   PARA LA POBLACIÓN EN GENERAL 
Un cupón por hogar o empresa. Los beneficiarios deben ser mayores de 18 años y presentar un cupón con el 
fin de reclamar el producto. Identificación será solicitada. Este cupón de el Condado de San Luis Obispo es 
para la pre-distribución gratuita de KI tabletas, mientras duren las existencias. Este es un programa voluntario 
para aquellos que trabajan o residen en la PAZ.

SITIOS DE PRE-DISTRIBUCIÓN
SLO COUNTY LOS DEPARTAMENTOS DE SALUD PÚBLICA:                 
• Grover Beach: 286 South 16th St                      
• San Luis Obispo: 2191 Johnson Avenue

TarjeTa personaL de respuesTa 
a emergencias

Coloque en su billetera o cartera. 
Cuando oiga una sirena durante 3 a 5 minutos, o 
alguien le advierte sobre una catástrofe, u ocurre una 
catástrofe sin aviso previo... sintonice una estación 
local de radio o televisión para obtener información. 
Se anunciarán Acciones de Protección, por 
medio de anuncios de emergencia. Llene el espacio 
en blanco a continuación. 

Mi número de PAZ es ______________________

Evacuación - ir a _________________________

Si necesito transporte, ir a __________________

_____________________________________

_____________________________________

Si necesita ayuda para evacuar su zona en una 
emergencia de gran escala, llame al 543-2444 
(este número se activará solamente en casos de 
emergencias graves).

TarjeTa personaL de respuesTa 
a emergencias

Coloque en su billetera o cartera. 
Cuando oiga una sirena durante 3 a 5 minutos, o 
alguien le advierte sobre una catástrofe, u ocurre una 
catástrofe sin aviso previo... sintonice una estación 
local de radio o televisión para obtener información. 
Se anunciarán Acciones de Protección, por 
medio de anuncios de emergencia. Llene el espacio 
en blanco a continuación. 

Mi número de PAZ es ______________________

Evacuación - ir a _________________________

Si necesito transporte, ir a __________________

_____________________________________

_____________________________________

Si necesita ayuda para evacuar su zona en una 
emergencia de gran escala, llame al 543-2444 
(este número se activará solamente en casos de 
emergencias graves).

    MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE ÉSTE CUPÓN
    PARA RECIBIR TABLETAS DE YODURO DE 
    POTASIO, ENTIENDO LO SIGUIENTE:

1)  El uso de KI es voluntario, no se requiere que yo lo acepte o use.
2)  KI NO es un sustituto para la evacuación o refugiarse en el lugar, que son los más eficaces las medidas 

de protección.
3)  KI protege únicamente la glándula de tiroides solamente del yodo radioactivo. Durante una liberación 

radiológica, yo sería vulnerable a una posible exposición a otras formas de radiación potencialmente 
peligrosa.

4)  Asumo toda la responsabilidad por usar KI. Voy a seguir las instrucciones de uso en el ThyroSafe 
consumidor prospecto.

5)  Si utilizo este cupón voy a recibir dos dosis de cada persona para quien se solicita en la paz.
6)  En el caso de una emergencia en Diablo Canyon Power Plant, KI NO se pone a la disposición del 

público en la pre-centros de distribución o la evacuacion centros de recepción.

SITIOS DE PRE-DISTRIBUCIÓN
SLO COUNTY LOS DEPARTAMENTOS DE SALUD PÚBLICA:        
• Grover Beach: 286 South 16th St                      
• San Luis Obispo: 2191 Johnson Avenue

YODURO DE
POTASIO (KI)

LisTa de verificación para 
evacuación

__Gafas
__Insumos médicos (recetas, primeros auxilios)
__Yoduro de potasio (KI), si tiene disponible
__Dinero (efectivo, cheques, tarjetas de crédito) 
__Documentos importantes (aseguranza medica,
     de identificacion, libretas bancarias)
__Cobijas o una bolsa de dormir para cada persona
__Ropa abrigada/fresca para tres días
__Agua potable y alimentos especiales
__Mascotas y cosas necesarias para las mascotas 
     (comida, jaulas, medicamentos)
__Artículos especiales para bebés, ancianos o 
     familiares discapacitados
__Enseres personales (para lavarse, afeitarse, 
     cuidar la vista y cepillarse los dientes, 
     elementos sanitarios, álbumes de fotos familiares)
__Radio portátil, linterna y pilas frescas
__Esta información de emergencia y/o el directorio 
     telefónico completo de YP
__Juego extra de llaves de la casa y del carro
__Otros (hacer una lista)___________________
_____________________________________
_____________________________________
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