
PLAN FAMILIAR
DE

PROTECCIÓN CIVIL

Familia:
Dirección:



Es un evento que puede impactar negativamente a tu 
familia y poner en riesgo tu vida y la de los tuyos.

Fenómenos naturales como Inundaciones, Huracanes, 
incendios, sismos y otros eventos producidos por las 
personas.

¿Qué provoca un desastre?

¿Qué es un desastre?

Sí, acciones  de prevención  que  los evitan  o disminuyen 
sus efectos negativos.

Detecta y prioriza los ries-
gos al interior y al exterior 
de tu vivienda.

Establece un plan de acción 
para reducir cada riesgo 
donde todos los miembros 
de la familia sepan que les 
toca hacer.

¿Podemos hacer algo para evitar que nos dañen?
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Has un plano de tu casa e identifica  las zonas seguras y 
de evacuación según los riesgos que ya identificaste 
(sismo, inundación, incendio, explosión etc.)

3
Identifica un lugar seguro para poner una bolsa o mo-
chila con cosas que necesites para evacuar e caso de 
requerirlo (bolsa sellada de plásticopara documentos)

4
Haz simulacros con toda la familia

¿Cómo?

Identifica que hacer para cada riesgo detectado

a) Como prevenirlo (que evitar, que reforzar)
b) Que hacer si se presenta (que hacer y qué no hacer 
durante el evento)
c) Que hacer despúes de que ha sucedido (volver a la 
normalidad lo más pronto posible)
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Identificación por riesgo
Deberán llenar este formato por cada riesgo identificado
Tipo de riesgo_____________________________________
Lo que debemos hacer

Para prevenirlo
¿Qué hacer? ____________________________________________
¿Qué evitar? ____________________________________________
Responsable(s) por cada acción _____________________
Alarma establecida_____________________________________
(campana, tambor, silbato, etc. Diferenciado por tipo de riesgo)

 Si se presenta ( durante el evento)
¿Qué hacer? ____________________________________________
¿Qué evitar? ____________________________________________
Responsable(s) por cada acción _____________________
Alarma establecida_____________________________________
(campana, tambor, silbato, etc. Diferenciado por tipo de riesgo)

Después de que ha sucedido
¿Qué hacer? ____________________________________________
¿Qué evitar? ____________________________________________
Responsable(s) por cada acción _____________________
Alarma establecida_____________________________________
(campana, tambor, silbato, etc. Diferenciado por tipo de riesgo)
Lugar para reunirnos ___________________________________
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¿Cuáles son los mayores riesgos
dentro del hogar?

LUZ

No conectes varios aparatos eléctricos a 
un mismo enchufe, puedes provocar un 
corto circuito y con ello un incendio

AGUA

Elimina las fugas de agua de todas las 
llaves. Si encuentras humedad en alguna 
pared, que algún especialista lo repare, 
Evitaras cortos circuitos e incendios. No 
arrojes comida u objetos a las tuberías, se 
pueden tapar y con ello agravar los efectos 
negativos de algún desastre.

GAS
Verifica que las instalaciones no tengan
fugas, coloca agua con jabón en las cone-
xiones, si se ven burbujas, será necesario 
que llames a un especialista y en caso de 
tener cilindros de gas, revisa que se en-
cuentren en buen estado, de lo contrario, 
tienes un riesgo de explosión.
• Revisa que la llama que emita la estufa o 
boiler sea de color azul y no roja, ya que 
indica presencia de monóxido de carbono 
y puede intoxicar a tu familia e incluso pro-
ducirle la muerte.

4



Identifica si cerca de tu casa hay:
Ríos
Laderas
Cables de alta tensión o sueltos
Gasolineras
Grandes construcciones 
Otros elementos que consideres de riesgo

Riesgos fuera del hogar
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¿Qué hacer en caso de sismo?

• Ante cualquier tipo 
de emergencia es 
importante mantener 
la calma, para evitar 
algún accidente.  

• Mantenerse lejos de 
vidrios que pudieran rom-
perse y objetos que pudie-
ran caer.

• Alejarse de la cocina, las puer-
tas de los gabinetes se pueden 
abrir, los platos y vasos pueden 
caer al piso.
Espera a que haya pasado el 
movimiento para salir de tu 
casa, en la ruta que ya definie-
ron como segura.
Evita usar escalera y elevadores 
(de existir).

• Ubícate en una zona 
de menor riesgo, junto 
a una columna o muro 
de carga.
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¿Qué hacer en caso de inundación?

• No olvides tu mochila o 
bolsa con documentos 
personales, botiquín, 
alimentos enlatados y agua.

• En caso de que el agua 
se introduzca en tu do-
micilio, desconecta la 
energía eléctrica.

• Si existe un alertamiento de 
inundación o deslave, 
evacua dando mayor aten-
ción a grupos vulnerables, a 
niños, personas con discapa-
cidad y adultos mayores.
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¿Qué hacer en caso de incendio?

Si se puede apagar la produc-
ción de fuego, realícenlo con 
precaución en lo que otro 
miembro de la familia llama a 
los servicios de emergencia. En 
caso de no poder controlarlo, 
evacúen el lugar conforme a lo 
planeado, no olvides cubrir 
nariz y boca y de ser necesario 
acercate lo más posible al piso 
para evitar el humo.

• El responsable de cortar el 
suministro de energía eléctri-
ca y de gas lo hará, siempre 
y cuando no corra peligro.                 
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¿Cómo hacer un simulacro?

9

Imaginen que la situación de emergencia 
está sucediendo.

Sigan su plan de acción.

Verifiquen que se cumplan los pasos defini-
dos (cerrar llaves de gas y agua, desconec-
tar la energía eléctrica, tomar la maleta 
para evacuar, llamar a emergencias etc.)

Salgan por las rutas señaladas (en caso de 
sismo después del movimiento, en incen-
dio, lo más inmediato posible)

Midan cuanto tiempo utilizar para salir 
hasta llegar al punto de reunión y busquen 
mejorarlo.
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¿Qué debe contener la bolsa o mochila 
en caso de requerir evacuar?

Los documentos personales de todos los miembros de la familia 
y objetos importantes en caso de una emergencia. Tales como:
•- Actas de nacimiento
•- Actas de matrimonio
•- Títulos y cédulas profesionales
•- Facturas de bienes
•- Fé de bautismo
•- Cartillas del servicio militar
•- Certi�icados escolares
•- Pasaportes

Papel higiénico

Comida enlatada 
para tres días

Chocolates y 
granolas en barras

Agua
embotellada

Duplicados 
de llave de 
casa y auto-

móvil

Agenda de 
apuntes y 
bolígrafo

Baterías 
extras nuevas

Lámpara de 
baterias

Radio de 
baterías

Cerillos y 
encendedor

Silbato

Bolsas de
plástico

Capa térmica 
o frazada

Botiquín 
básico

Guantes 
quirúrgicos

Gel anti-
bacterial

Chamarra o suéter 
impermeable
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¿Qué tener en casa?

Llamadas de emergencia

En caso de cualquier emergencia

marca al 911

- Extintor
- Bolsa hermética de plástico con documentos 
   importantes
- Botiquín de primeros auxilios ( termómetro, 
   medicamentos requeridos por algún miembro 
   de la familia, yodo, algodón, curitas, tijeras, 
   cubrebocas etc.)
- Radio con pilas
- Linterna
- Duplicado de llaves


