Un balde. Artículos basicos. ¡Bien preparado!

¡Comienza en Tu Lista de Artículos Para
Llenar Su Balde de Preparación Hoy!
¿Haz comenzado en tu lista de preparación para
llenar tu balde? Es rápido de hacer, y ¡ReadyOC –
el recurso de preparación para emergencias del
Condado de Orange – te puede ayudar!
Tu balde contiene todo que usted necesitará en
caso de una emergencia – como un terremoto o
incendios foréstales. Esto podría salvar tu vida y
proteger a tu familia. Pero sólo funciona si
empiezas ANTES de que ocurra un desastre.

¡Comenzando en tu lista de preparación es
*rápido, fácil y razonable. ¡Usted puede incluso
utilizar un balde básica real para comenzar!
Para ayudar a miembros de la comunidad
conseguir un salto de inicio a sus listas, ListoOC
está distribuyendo hasta 5.000 baldes gratuitos
durante 2013. ¿Quiere la oportunidad de ganar
uno? Sólo tiene que ir a ReadyOC.org, haga clic
en Promise to Prepare (Prometa a Prepararse) y
seguir las indicaciones.

Comenzar tu lista para llenar su balde es tan fácil como uno, dos, tres.
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Obtenga un balde…
¡o dos o tres!
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Agregue los elementos básicos que necesita
como el agua, la comida, un botiquín de
primeros auxilios y una linterna
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(para una lista completa, visite ReadyOC.org)
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Coloque tu balde (o baldes) en un lugar
seguro y accesible como su garaje. Usted
ha dado un paso hacia la preparación.
!Ahora mantenerlo en marcha!

ReadyOC.org

Listo
Orange County’s emergency preparedness resource

*El costo promedio total de un balde de 5 galones y elementos básicos de un equipaje de emergencia suele ser de menos de $30,00. Para obtener una
lista de los elementos de emergencia, vaya a ReadyOC.org.

Tu Balde de Preparación – ¡Es un comienzo!
¿Haz llenado su Balde de Preparación? Eso es genial. ¡Pero recuerde, que es sólo un
comienzo para estar plenamente preparados en caso de emergencia o desastre! Para
saber más sobre cómo usted y su comunidad puede prepararse, vaya a ReadyOC.org.

¡Haga Su Promesa Hoy!
Comienza tu lista de preparación hoy y unirse a los más de 200.000 miembros de la
comunidad que han hecho su Promise to Prepare (Prometa a Prepararse) a través
de ListoOC.

¡Instagram y Gana!
Envíanos una foto @ReadyOC de uno de tus baldes de preparación a través de
Instagram. Sólo tienes que subirlo y mencionar @ReadyOC y utilizar el hashtag
#bucketlist. Cuando lo haga, entrarás en el sorteo para ganar un Equipo de Preparación
de Emergencia de la Cruz Roja Americana.

¡Comienza llenar tu balde hoy!
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