
Los kits de herramientas para las 
redes sociales están disponibles para 
muchos tipos de eventos 
atmosféricos y climatológicos, como 
calor extremo, inundaciones, 
huracanes, incendios forestales y 
muchos más. Puede encontrar los 
kits de herramientas en: 
ready.gov/kit-de-herramientas

Decídase a estar Listo (en inglés)

Seguridad en el invierno

Mes nacional de la prevención de la esclavitud y la trata 

de personas (en inglés)

FEB

Mes de Concienciación sobre Terremotos en la región central

de EE. UU. (en inglés)

Seguridad en el invierno

MAR

Campaña “No es cuestión de suerte”

Seguridad durante la primavera e inundaciones

Semana Nacional de Concientización sobre Tsunamis

ABR

Mes Nacional para la Capacitación Financiera

El día de #SafePlaceSelfie

Semana Nacional de Salud Pública (en inglés)

MAY

Mes Nacional de Concientización sobre Incendios Forestales

Mes Nacional sobre la Seguridad en la Construcción (en inglés)

Semana Nacional de Preparación para Huracanes

Día de No Quemarse bajo el Sol (en inglés)

Día Nacional de Seguridad en las Represas (en inglés)

JUN

Mes de Preparación para las Mascotas

Seguridad en el Verano y durante Calor Extremo

Semana Nacional de Concientización sobre la Seguridad ante 

Tormentas Eléctricas

JUL
Seguridad durante el uso de Fuegos Artificiales (en inglés)

Seguridad durante Calor Extremo

Regreso a clases – Preparación para Niños y Jóvenes

Seguridad durante Calor Extremo

SEP

Mes Nacional de la Preparación

Vigésimo aniversario del 11 de septiembre 

Seguridad en el otoño (en inglés)

OCT

Mes de Concienciación sobre la Seguridad Cibernética (en inglés)

Mes Nacional de Planificación Comunitaria

Semana Nacional de Prevención de Incendios

Día Mundial del Lavado de las Manos

Simulacros de Terremotos del Gran ShakeOut

NOV

Seguridad cocinando en acción de gracias y la época festiva 
Cómo realizar las compras en línea de manera segura para 
la época festiva

Seguridad durante Tormentas de invierno

ready.gov/es/calendario

DIC

Decídase a estar Listo (en inglés)

Semana Nacional de la Vacunación contra la Influenza

Seguridad en el invierno

Prevención de incendios durante la época festiva (en inglés)

Cómo realizar las compras en línea de manera segura para 

la época festiva (en inglés)

CALENDARIO DE 
PREPARACIÓN 
2021

ENE

AGO

https://ready.gov/toolkits/resolve-be-ready-social-media-toolkit
https://www.ready.gov/es/kit-de-herramientas-de-medios-sociales-para-promover-la-seguridad-durante-el-clima-de-invierno
https://www.dhs.gov/blue-campaign/wearblueday?utm_source=bluecampaign_slideshow&utm_medium=web&utm_campaign=dhsgov
https://www.ready.gov/es/kit-de-herramientas-de-medios-sociales-para-promover-la-seguridad-durante-el-clima-de-invierno
https://cusec.org/
https://www.listo.gov/es/tsunamis
https://www.ready.gov/es/kit-de-herramientas-de-medios-sociales-para-promover-la-seguridad-contra-inundaciones
http://www.nphw.org/nphw-2021
https://www.listo.gov/es/registros-vitales
https://www.weather.gov/images/wrn/SafePlaceSelfie2020-spanish.png
https://www.listo.gov/es/kit-de-herramientas-digitales-de-preparacion-para-la-temporada-de-huracanes
https://www.listo.gov/es/kit-de-herramientas-de-medios-sociales-para-promover-la-seguridad-durante-incendios-forestales
https://www.iccsafe.org/advocacy/building-safety-month/2020-building-safety-month/
https://www.epa.gov/sunsafety/dont-fry-day
https://damsafety.org/awareness-center
https://www.listo.gov/es/kit-de-herramientas-de-medios-sociales-para-promover-la-preparacion-de-mascotas
https://www.listo.gov/es/kit-de-herramientas-de-medios-sociales-para-promover-la-seguridad-durante-el-calor-extremo
https://www.listo.gov/es/kit-de-herramientas-de-medios-sociales-para-promover-la-seguridad-durante-condiciones-climaticas
https://ready.gov/toolkits/resolve-be-ready-social-media-toolkit
https://www.usfa.fema.gov/prevention/
https://www.listo.gov/es/kit-de-herramientas-de-medios-sociales-para-promover-la-seguridad-durante-el-calor-extremo
https://www.listo.gov/es/kit-de-herramientas-de-medios-sociales-para-promover-la-seguridad-durante-el-calor-extremo
https://www.listo.gov/es/mes-nacional-de-preparacion
https://www.weather.gov/wrn/fall-presentations
https://www.cisa.gov/national-cyber-security-awareness-month
https://www.cdc.gov/handwashing/esp/index.html
https://www.shakeout.org/espanol/
https://www.ready.gov/home-fires
https://www.listo.gov/es/ataque-cibernetico
https://www.listo.gov/es/kit-de-herramientas-de-medios-sociales-para-promover-la-seguridad-durante-el-clima-de-invierno
https://www.ready.gov/resolution
https://espanol.cdc.gov/flu/spotlights/2020-2021/national-influenza-vaccination.htm
https://www.ready.gov/es/kit-de-herramientas-de-medios-sociales-para-promover-la-seguridad-durante-el-clima-de-invierno
https://www.usfa.fema.gov/prevention/
https://www.cisa.gov/shop-safely



