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Su organización puede tener mayor capacidad de 
recuperación si incrementa el número de personas que:

 n comprenden cuáles son los desastres que podrían 
ocurrir en su comunidad; 

 n saben qué hacer para estar seguros y mitigar el 
daño;

 n toman medidas para aumentar su grado de 
preparación; y 

 n participan en la planificación de la capacidad de 
recuperación en las comunidades.

Súmese al movimiento para preparar su organización 
para desastres.

Contacto: PrepareAthon@fema.dhs.gov

Súmese al debate: @PrepareAthon #PrepareAthon
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¿Por qué prepararse ahora?
Un desastre puede ocurrir en cualquier momento. Y cuando ocurre, 
cada minuto cuenta. ¡Entonces, SEA INTELIGENTE, PARTICIPE y 
PREPÁRESE! Asegúrese de que su organización esté lista; para 
ello, prepárese y practique con anticipación para reducir el impacto 
cuando se produzca un desastre.

America’s PrepareAthon!
America’s PrepareAthon! es una campaña nacional y basada en 
las comunidades para tomar medidas orientadas a incrementar la 
preparación y capacidad de recuperación en caso de emergencias. 
Cada primavera y otoño, organizaciones de todo el país 
participarán en un día nacional de acción en el que se enfocarán en 
la preparación ante emergencias. Estos días nacionales de acción 
impulsan la participación en simulacros para situaciones de riesgo 
específicas, debates grupales y ejercicios. 

Su organización tiene una 
función
America’s PrepareAthon 
invita a lugares de trabajo, 
escuelas, templos de alabanza, 
organizaciones comunitarias, 
institutos de educación superior 
y a personas y familias a tomar 
medidas para prepararse y estar 
siempre preparados.

¿Usted sabía?
Cuando los empleadores alientan a su personal a estar 
preparados, es un 75 % más probable que tomen medidas.

Los hogares con niños en edad escolar que llevan a sus 
casas materiales de preparación tienen un 75 % más de 
probabilidades de contar con un plan para el hogar y analizarlo 
como familia.

Quienes se ofrecen como voluntarios a una agencia u 
organización de respuesta enfocada en la seguridad 
comunitaria tienen un 74 % más de probabilidades de conocer 
las alertas, los sistemas de advertencia y los riesgos locales.
Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. (2013). Preparedness in America: 
Research insights to increase individual, organizational, and community action.

SÚMESE AL MOVIMIENTO
Las comunidades están mejor preparadas para soportar un 
desastre y se pueden recuperar más rápidamente si participan 
todos sus integrantes. Cuando sectores como empresas, escuelas, 
gobiernos locales, templos de alabanza y organizaciones 
comunitarias trabajan en conjunto, ayudan a desarrollar la 
capacidad de recuperación y fortalecer el apoyo social para todos.

¡Participe y prepárese!

 n Inscríbase para demostrar su compromiso para tomar medidas: 
www.ready.gov/prepare.

 n Descargue en forma gratuita guías de implementación paso a 
paso y materiales promocionales para aprender lo que puede 
hacer dentro de su organización. Entre los ejemplos se incluyen:

 - organizar debates de preparación en caso de riesgos que 
podrían afectar a su comunidad;

 organizar simulacros para practicar habilidades de respuesta;-
 - revisar planes de emergencia; y
 - promover su participación en America’s PrepareAthon!

Comparta sus historias de éxito y siga la conversación a nivel 
nacional en Twitter: @PrepareAthon #PrepareAthon
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