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CALENDARIO

ENE

FEB

Decídase a estar Listo
Seguridad en el invierno
Mes nacional de la prevención de la
esclavitud y la trata de personas

Mes de Concienciación sobre Terremotos
en la región central de EE. UU.
Seguridad en el invierno

ABR

MAY

Mes Nacional para la Capacitación
Financiera
El día de #SafePlaceSelfie

Mes Nacional de Concientización sobre
Incendios Forestales
Mes Nacional sobre la Seguridad en la
Construcción
Semana Nacional de Preparación para
Huracanes
Día de No Quemarse bajo el Sol
Día Nacional de Seguridad en las Represas

MAR
Campaña “No es cuestión de suerte”
Seguridad durante la primavera e
inundaciones
Semana Nacional de Concientización
sobre Tsunamis

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

AGO

Seguridad durante el uso de Fuegos
Artificiales
Seguridad durante Calor Extremo

Regreso a clases – Preparación para
Niños y Jóvenes
Seguridad durante Calor Extremo

Mes Nacional de la Preparación
Seguridad en el otoño

OCT

NOV

DIC

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

Decídase a estar Listo
Semana Nacional de la Vacunación contra la
Influenza
Seguridad en el invierno
Prevención de incendios durante la época festiva
Cómo realizar las compras en línea de manera
segura para la época festiva

Mes de Concienciación sobre la Seguridad
Cibernética
Semana Nacional de Prevención de Incendios
Día Mundial del Lavado de las Manos
Simulacros de Terremotos del Gran ShakeOut

SEP

Hay enlaces para kits de herramientas para promover contenido en redes sociales y mensajes claves para todas las temporadas y
asuntos en: www.ready.gov/es/calendario. Los kits de herramientas para promover contenido en redes sociales incluyen: seguridad en
inundaciones, incendios forestales, huracanes, calor extremo, Mes de Preparación Nacional, preparación juvenil, y más. Encuentre kits de
herramientas en: www.ready.gov/kit-de-herramientas.

