
Conocemos las zonas seguras de nuestra 
vivienda.

Conocemos las rutas de evacuación en 
nuestra comunidad.

Conocemos los puntos de reunión en 
nuestro distrito.

Conocemos las zonas seguras de nuestro 
centro de labores.

Conocemos las rutas de evacuación de 
nuestro centro de labores.

Conocemos los puntos de reunión en 
nuestro centro de labores.

1. Nosotros
Si

1

No

0

No sé

0

¡NOS EVALUAMOS!

¿Nos interesaría saber cuán preparada está nuestra familia? ¡Seguro que sí! 
Para eso tomémonos unos minutos para aplicar este rápido Termómetro de la 
Preparación:



2. Nuestra familia 

Tenemos nuestras Mochilas 
para Emergencias. 

Tenemos nuestra Caja de 

Reserva. 

Sabemos cómo utilizar 
la mensajería de voz de 
emergencia 119.

Hemos establecido puntos de 
encuentro ante emergencias.

Hemos distribuido roles de 
actuación ante emergencias.

Tenemos nuestro Plan Familiar 
de Emergencia.

Si

1

No

0

No sé

0



Sabemos con quiénes comunicarnos si 
ocurre una emergencia o desastre.

Sabemos qué medios de comunicación 
usar.

Sabemos cuáles son nuestras funciones 
ante una emergencia o desastre.

Sabemos a dónde dirigirnos para cumplir 
esas funciones.
 

Sabemos cuáles son los procedimientos 
de actuación.

Si

1

No

0

No sé

0

Puntaje obtenido:

3. Nuestro centro de labores 
     o centro de estudios



15

Entre 15 – 17 puntos

¡Bien hecho! Estamos en buen camino hacia la preparación. Motivemos 
a nuestra familia, compañeros y amigos y seamos agentes de cambio 
realizando prácticas seguras que contagien a quienes nos rodean.

Entre 12 – 14 puntos

¡Nos falta poco! Estamos a unos pasos de completar nuestra preparación. No 
dejemos para mañana lo que nos puede servir hoy.

Entre 9 – 11 puntos

¡No nos quedemos en la mitad del camino! Completemos nuestra preparación 
poniendo en práctica las recomendaciones que nos brindan.

Entre 5 – 8 puntos

¡No nos desanimemos! Hemos iniciado el camino de la preparación. Sigamos 
las recomendaciones para estar mejor preparados para afrontar un desastre.

Entre 1 – 4 puntos

¡El momento para empezar a prepararnos es ahora! No nos desanimemos 
porque aquí aprenderemos a mejorar nuestra preparación. Sigamos las 
recomendaciones que nos brindan y pronto estaremos mejor preparados 
para afrontar una emergencia o desastre.

¿Cómo está nuestra preparación? 

Para averiguarlo, asignemos a cada respuesta positiva un valor de 
1 punto y a cada respuesta negativa o incierta un valor de 0 puntos.


