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preparemos a palo alto
Policía/Bomberos de Palo Alto
Desde la furia de la naturaleza hasta el error
humano, los peligros existen alrededor del
mundo, y la Ciudad de Palo Alto no es una
excepción. Si bien no podemos prevenir que
ocurran todos los peligros, podemos estar
atentos y prepararnos para minimizar sus
impactos y proteger nuestros seres queridos.
La Oficina de Servicios de Emergencia (OES)
de la Ciudad de Palo Alto ha desarrollado
la Identificación de Amenazas y Peligros y
Evaluación de Riesgos (THIRA) de la Ciudad de
Palo Alto, para evaluar las capacidades de la
Ciudad de afrontar todos los eventos peligrosos,
en cumplimiento con la Guía 201 de Preparación
Integral del Departamento de Seguridad Nacional.
Este folleto es un resumen de las amenazas
y peligros principales que más preocupan a
la Ciudad, sus residentes, sus empresas y las
comunidades vecinas. Identifica algunos de
los pasos que la Ciudad está tomando para
prepararse, y cómo usted puede estar preparado
para protegerse a sí mismo y a los demás en caso
de una emergencia.

Emergencias............................................................... 9-1-1
No emergencias....................................(650) 329-2413
Emergencias desde un .
   teléfono celular..................................(650) 321-4433

Oficina de Servicios de Emergencia (OES)
de Palo Alto
No emergencias..................................... (650) 617-3197

Línea Directa de Información Pública
de la Ciudad........................................(650) 329-2420
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Servicios Públicos y Obras Públicas de Palo Alto
Fugas de gas/agua y derrames de las alcantarillas en
casos de emergencia (las 24 horas)....(650) 329-2579

Árboles caídos
L-V, 7am–5pm......................................(650) 329-5953
(después de horas laborales).............(650) 329-2413

Desagües pluviales obstruidos
L-V, 7am–5pm......................................(650) 496-6974
(después de horas laborales).............(650) 329-2413

Condiciones de las carreteras
Caltrans................................................ 1-800-427-7623

Lo que usted
debe saber
acerca de las
amenazas y
peligros que
enfrenta Palo
Alto

AMENAZAS Y PELIGROS
QUE ENFRENTA PALO ALTO

MEDIDAS DE MITIGACIoN DE
LA CIUDAD DE PALO ALTO

La Ciudad de Palo Alto, sus residentes y empresas
afrontan peligros potenciales debido a causas
naturales, y a causas humanas intencionales y no
intencionales. Las siguientes son las amenazas y
peligros que más preocupan a nuestra comunidad:

El personal de la Ciudad de Palo Alto continuamente
está evaluando amenazas y peligros, y adaptando los
programas, planes y capacidades de la Ciudad para
proteger la Ciudad, sus residentes y empresas de padecer
daños. Las medidas permanentes de mitigación incluyen
pero no están limitadas a:

NATURALES

• Mejoras y retroadaptación a las infraestructuras e
instalaciones de la Ciudad.
• Aplicación de códigos de construcción y de seguridad
para eventos sísmicos y de inundaciones.
• Participación en el Programa Nacional de Seguros
contra Inundaciones y en la San Francisquito Joint
Powers Authority.
• Programa de eliminacion de desechos peligrosos pa ra
viviendas y empresas pequeñas.
• Desarrollo de recursos de apoyo para ciertos sistemas
críticos.
• Inspección, monitoreo y permisos para empresas y
organizaciones que alojan sustancias peligrosas.
• Estrategia y seguridad basada en “la nube” para la red
de tecnología de información de la Ciudad.
• Participación en esfuerzos regionales que promueven
resiliencia y sostenibilidad.
• Capacitación para los profesionales de primeros auxilios
de la Ciudad y adquisición de equipos especializados.
• Desarrollo de planes relacionados con las emergencias.

Terremotos

Inundaciones
Tormentas
graves

NO INTENCIONALES
Accidentes
de aviones

Incendio
urbano

Derrames de
sustancias
peligrosas
Pandemia

INTENCIONALES
Ataque
cibernético

Desórdenes
civiles

Delitos graves
Violencia en el lugar
de trabajo Homicidio

Para detalles acerca de estas amenazas,
visite cityofpaloalto.org/THIRA
Conéctese con nosotros en internet en
cityofpaloalto.org/papdconnect

PREPARE UN kit
En caso de una emergencia, tal vez tenga que sobrevivir
sin ayuda por horas, días o semanas.
• Cree kits de supervivencia en caso de desastres que
sean portátiles y accesibles para cada miembro de su
familia.
• Cree un kit hogareño para casos de desastre con
suministros de supervivencia para 7-10 días.
• Guarde copias de documentos, pólizas y registros
importantes en un lugar seguro.

MANTENGASE INFORMADO
Estar atento a su entorno y a los eventos actuales es
una parte importante de la supervivencia cotidiana. En
caso de una emergencia, esto puede ser cuestión de vida
o muerte.
• Inscríbase en el Sistema de Notificación de
Emergencias del Condado de Santa Clara (AlertSCC)
para recibir notificaciones automáticas sobre
emergencias en alertscc.com
• Reporte actividades o personas sospechosas..
• Siga las indicaciones de las autoridades y de los
profesionales de respuesta inmediata.
• Sintonice a la radio local: KZSU en 90.1 FM.
• Siga al Departamento de Policía de Palo Alto en las
redes sociales: social media connections.

PARTICIPE
Participe en los esfuerzos para preparar a su vecindario.

HAGA UN PLAN
Considere cómo cada una de estas amenazas y peligros
potenciales pueden impactarlo en su hogar, trabajo o
escuela.
• Identifique rutas de evacuación, alarmas y la ubicación
de los cierres de gas, agua y electricidad en su hogar.
• Cree planes de comunicación, planes de evacuación y
planes de reunión para reunirse con sus seres queridos
en caso de una emergencia.
• Identifique a las personas con necesidades especiales, y
cómo ayudarlas.

• Sea un vecino que ayuda a otros vecinos.
• Certifiquese para asistir como ayudante inmediato.
• Visite cityofpaloalto.org/emergencyvolunteers

ESTE PREPARADO
Ya sea un padre, cónyuge, hijo, mascota, vecino o
compañero de trabajo, alguien cuenta con usted. Cuando
ocurra un desastre, ¿estará preparado?
Para más recursos a fin de estar preparado, consulte
cityofpaloalto.org/preparedness

