
Plan de Comunicación Familiar
Las emergencias pueden suceder en cualquier momento. 
¿Sabe cómo comunicarse con su familia si no están juntos? 

Recorte esta información y manténgala en un lugar seguro como su mochila, 
cuaderno escolar o cartera.  Guarde estos números en su celular si tiene uno.

¡No hable!
¡Envíe un mensaje  

de texto!

Casa:                                                                                     

Padre/Madre:                                                                                   

Celular:                                                                                        

Trabajo:                                                                                    

Padre/Madre:                                                                                   

Celular:                                                                                        

Trabajo:                                                                                    

Mi celular:                                                                                    

Hermano/Hermana:                                                                                   

Celular:                                                                                        

Hermano/Hermana:                                                                                   

Celular:                                                                                        

Adulto:                                                                                   

Casa:                                                                                       
Celular:                                                                                         

Vecino:                                                                                   

Casa:                                                                                       

Celular:                                                                                          

Vecino:                                                                                   

Casa:                                                                                       
Celular:                                                                                         

Pariente/amigo fuera del estado:
                                                                                                 

Casa:                                                                                       

Celular:                                                                                           

¡Memorice el número de teléfono de su 
casa y el número de celular de sus padres!

¡Conozca los números!

A menos que esté en peligro inmediato, envíe 
un mensaje de texto.  Por lo general durante las 
emergencias los mensajes de texto llegan más 
fácilmente y es mejor no ocupar las líneas telefónicas 
que necesitan los socorristas (como el 911).

Escoja una misma persona 
que todos los miembros de la 
familia puedan contactar. Podría 
ser más fácil comunicarse con 
alguien fuera de la ciudad.

¡Hágales saber que se 
encuentra bien!

www.ready.gov/es/ninos/home



Dibuje un mapa 
Indique su casa con un ∆. Indique su escuela con un O .  Indique su lugar 
de reunión fuera del vecindario con una X y dibújele una etiqueta.

Escoja un lugar 
de reunión
¿Dónde se encontrará con su familia si tiene 
que salir de su casa rápidamente? ¿Dónde se 
reunirán si hay una evacuación en su vecindario 
y no se encuentran en casa? 

En su vecindario: 
(por ejemplo, la casa de un vecino o un árbol 
grande)

                                                                             

Fuera de su vecindario: 
(por ejemplo, una biblioteca o lugar de culto)

                                                                              

Conozca las 
salidas
¿Conoce dos maneras de salir de 
cada cuarto de su casa en caso de 
incendio? Dibuje un plano de su 
habitación aquí y haga un círculo 
alrededor de las dos vías de salida. 
Pista: ¡Puede ser que una de las dos 
salidas no sea una puerta!

Sepa a dónde ir...
        y cómo llegar.

www.ready.gov/es/ninos/home
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