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CARTILLA FAMILIAR

¿Cómo nos preparamos 
en familia para responder 
mejor ante emergencias 
en contexto de 
COVID-19?
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¿Cómo nos preparamos en familia para responder mejor ante 
emergencias en contexto de COVID-19?

Una emergencia puede ocurrir en cualquier momento, por eso 
prestemos atención a estas recomendaciones que nos ayudarán a 
estar mejor preparados y responder en familia ante la ocurrencia de 
una emergencia que requiera evacuación, tales como sismo, tsunami, 
actividad volcánica, incendios, explosiones, entre otros.

¿QUÉ HAGO?
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PREPARÉMONOS

Aprovechemos el tiempo en familia para dialogar sobre los peligros de 
origen natural u ocasionados por la actividad humana, que pueden 
ocurrir. Conversemos y acordemos cómo nos organizaremos para 
responder en contexto de pandemia.

Repasemos en familia las habituales recomendaciones que nos brindan 
ante los diferentes peligros, ya que estas no pierden vigencia, sino que 
debemos complementarlas con las medidas de distanciamiento y uso 
de elementos de barrera, como la mascarilla.

Importante:

Conversemos en familia de la importancia de identificar las rutas de 
evacuación y las zonas seguras internas y externas cuando vayamos 
a lugares públicos como farmacias, mercados, supermercados, 
bancos, establecimientos de salud, entre otros. Prestemos atención 
a las recomendaciones que nos brindan ante emergencias en estas 
instalaciones.
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PREPARÉMONOS

Preparemos nuestra Mochila para Emergencias asegurando elementos 
cruciales para prevenir el contagio de COVID-19: mascarilla, guantes, 
alcohol en gel, un envase de lejía bien cerrado. 

¡No olvidemos las medicinas para personas con enfermedades crónicas!

Tengamos en cuenta:

Si nosotros o algún miembro de nuestra familia es paciente COVID-19 
positivo, mientras dure la enfermedad, debemos colocar en nuestra 
Mochila para Emergencias la medicina, utensilios, menajes y 
alimentación para uso exclusivo. 

Así debe ser nuestra Mochila para Emergencias en contexto de 
COVID-19:
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PREPARÉMONOS

Recordemos: 

Pasar más tiempo en casa es una buena oportunidad para repasar las 
acciones de preparación y respuesta que realizaremos en caso de una 
emergencia, por ejemplo:

Revisemos la caducidad de los 
productos de nuestras Mochila para 

Emergencias y Caja de Reserva. 

Revisemos las zonas seguras y 
vulnerables de nuestra vivienda.

Reduzcamos la vulnerabilidad 
asegurando objetos que puedan caer 

durante un sismo. 

Revisemos el estado de las 
instalaciones de agua, saneamiento, 

electricidad, gas, entre otros, y 
corrijamos lo que sea necesario
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PREPARÉMONOS

Y no olvidemos organizarnos en comunidad ¿Cómo hacerlo?

Es muy importante que coordinemos con nuestros vecinos para 
establecer acciones ante la ocurrencia de una emergencia en contexto 
de COVID-19. 

Coordinemos entre vecinos las medidas de organización para practicar 
la autoayuda, es decir que podamos apoyarnos mutuamente. 
Además, difundamos las recomendaciones de actuación en caso de 
emergencias en contexto de COVID-19.

Identifiquemos y habilitemos más zonas seguras externas para evitar las 
aglomeraciones e intentemos organizar los espacios donde se colocará 
cada familia en caso de evacuación.

1.5 mts
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PREPARÉMONOS

Asegurémonos que las rutas de evacuación estén despejadas para 
asegurar el distanciamiento durante la evacuación.

Para ser autosuficientes en los primeros días de la emergencia, podemos 
preparar un pequeño almacén comunitario con alimentos no perecibles 
y, por supuesto, mascarillas, guantes, alcohol en gel, jabón, lejía, útiles de 
aseo y de limpieza suficientes para los miembros de nuestra comunidad.

Tengamos en cuenta:

Es muy importante que difundamos en nuestra comunidad los avisos 
y pronósticos oficiales de fenómenos que pueden afectarnos aún en 
contexto de COVID-19, tales como lluvias, heladas, friajes, nevadas 
y granizadas, entre otros.

1.5 mts
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ACTUEMOS 

Mantengamos la calma y apliquemos las habituales recomendaciones 
de respuesta ante los diferentes peligros. 

Si es necesario evacuar, hagámoslo usando la mascarilla en todo 
momento y evitando aglomeraciones durante la evacuación.

En las zonas seguras o 
puntos de reunión de 
nuestra comunidad 
es crucial guardar la 
distancia (entre 1.5 
a 2 metros) y evitar 
aglomeraciones.

Recordemos: 

En caso de sismo, mantengamos la calma, ubiquémonos en una zona 
segura interna mientras dure el movimiento. El uso de la mascarilla es 
fundamental, ya que es posible que en la zona segura interna no se 
pueda guardar la distancia de entre 1.5 a 2 metros.

Cuando el sismo haya pasado, evacuemos aplicando las medidas 
de distanciamiento que hemos aprendido.

Importante: 

Si estamos en un lugar público como farmacias, mercados, 
supermercados, bancos, establecimientos de salud, entre otros, 
colaboremos con las brigadas y apliquemos las recomendaciones 
de acuerdo al tipo de peligro. Si debemos evacuar, no olvidemos 
guardar una distancia prudente durante nuestro recorrido por las 
rutas de evacuación y en las zonas seguras externas.
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ACTUEMOS

¿Qué debemos hacer ante una emergencia si estamos contagiados de 
COVID-19?

• Si no presentamos síntomas, coloquémonos la mascarilla y guantes 
para evacuar.

• Si presentamos síntomas (tos, por ejemplo), coloquémonos doble 
mascarilla para evacuar, tosamos cubriéndonos con el antebrazo 
y hacia abajo y, en lo posible, hagámoslo alejados del resto de 
personas.

• En ambos casos, debemos llevar nuestra medicación, utensilios, 
menaje y alimentación en nuestra Mochila para Emergencias. 
Evitemos el contacto con el resto de vecinos en las zonas seguras.
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CUIDÉMONOS 

Si luego de la emergencia, hay condiciones para que volvamos a nuestra 
casa, regresemos usando la mascarilla y lavémonos de inmediato las 
manos con agua y jabón.

Si hay condiciones, bañémonos y cambiémonos de ropa. 

Importante: 

Si estamos en un lugar público como farmacias, mercados, 
supermercados, bancos, establecimientos de salud, entre otros, y la 
emergencia afecta a toda la localidad (sismo, tsunami o actividad 
volcánica), apliquemos nuestro Plan Familiar de Emergencia y 
retornemos con cuidado a casa o vayamos al punto de encuentro 
previamente acordado con los miembros de nuestra familia.
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CUIDÉMONOS 

Si vamos a un albergue, mantengamos una distancia prudente y usemos 
la mascarilla en todo momento.

Evitemos situaciones de apego, como abrazos y besos luego de la 
emergencia.

Tengamos en cuenta:

Ante un gran sismo o tsunami que impida volver a casa es 
recomendable que tengamos los guantes puestos, ya que es muy 
probable que el servicio de agua se interrumpa y no podamos 
lavarnos las manos. Recordemos la importancia de no tocarnos la 
cara.
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Estas recomendaciones son complementarias a las del 
Ministerio de Salud y en ningún caso las reemplazan.


