Se encuentran químicos
en todas partes.
Los productos químicos purifican
el agua potable, aumentan la
producción de cultivos y simplifican
las tareas del hogar. Muchos
productos que contienen productos
químicos peligrosos se utilizan y se
almacenan en los hogares
rutinariamente. Estos productos se
envían diariamente en las autopistas,
ferrocarriles, vías fluviales y tuberías
de la nación.
Los productos químicos pueden ser
peligrosos para los seres humanos
o el medio ambiente si se usan o
se liberan incorrectamente. Aunque
es extremadamente raro, siempre
queda una pequeña posibilidad de
que ocurra una emergencia química
a pesar de las extraordinarias
precauciones que se han tomado.
Estas sustancias son liberadas como
resultado de accidentes de transporte
o por accidentes químicos en las
plantas.

Tipos de materiales
peligrosos

Los materiales peligrosos vienen
en forma de explosivos, sustancias
inflamables y combustibles,
venenos y materiales radiactivos.

Zona de Información

Siga estas agencias en las
redes sociales:

• Maricopa County Department of
Emergency Management
• Maricopa County Department of
Environmental Services

¿ESTÁ LISTO?

MATERIALES
PELIGROSOS

• Arizona Emergency Information
Network
• Arizona Department of
Environmental Quality

5630 E. McDowell Road
Phoenix, AZ 85008
602-273-1411
ready.maricopa.gov

¡Preparación Comienza
con Usted!

Esta publicación es posible gracias a los fondos
de “The Secure Rural Schools and Community
Self-Determination Act of 2000, Title III - 2009
Forestry Fees” Agencia federal de Servicios
Forestales, del Departamento de Agricultura.
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Emergency Management

A nt e s
Conozca Su Riesgo y Esté Informado
• Los materiales peligrosos se envían
rutinariamente a través de las
principales carreteras y ferrocarriles.
• Visite http://azdeq.gov/recordscenter para obtener información
sobre las compañías cercanas que
han presentado un informe de nivel
II para materiales peligrosos.
• Asista a las reuniones del Comité
Local de Planificación de Emergencia
(LEPC) del Condado de Maricopa
para averiguar sobre los peligros
químicos en su comunidad.
Prepárese y a Su Familia
• Desarrolle y practique un
on su familia para prepararse en qué
hacer, dónde ir y cómo comunicarse
durante cualquier desastre.
• Prepárese para evacuar creando un
“Go Bag” para cada individuo y
mascota. Considere la posibilidad de
incluir uno en su vehículo y uno en
el trabajo.
• Prepárese para permanecer en
su casa por hasta 3 días (sin
electricidad ni agua corriente)
creando un Kit de Emergencia.
• Visite ready.maricopa.gov y
ein.az.gov para obtener más
información sobre cómo prepararse
para los desastres.
Prepare Su Hogar
• Esté preparado para refugiarse en
su lugar. Identifique una habitación
interna, preferiblemente una sin
ventanas. Tenga un rollo de cinta
adhesiva, tijeras y plástico para las
puertas, ventanas y respiraderos de
la habitación. Para ahorrar tiempo
crítico, premida y corte el plástico
para cada abertura.

S e a Informado. E s te Lis t o. Tome Ac c ión.

Antes y durante cualquier desastre o emergencia de gran escala

• Vigila su televisión, radio portátil o teléfono celular para obtener información e instrucciones.
• Si le han dicho que EVACUAR o ASILO en su casa, HACERLO INMEDIATAMENTE. Asegure su
hogar. Recuerde sus mascotas. Cuide a sus vecinos que puedan necesitar ayuda especial.
Siga todas las órdenes de evacuación o refugio dadas por las autoridades locales.
• Regrese a su casa sólo cuando las autoridades dicen que es seguro.

D urant e

Tome Acción en el Interior
• Apague el sistema de aire
acondicionado/calefacción.
• Selle la casa. Cierre las ventanas, las
puertas y las rejillas de ventilación.
Selle cualquier hueco.
• Lleve mascotas dentro de casa.
Tome Acción a las Afueras
• Vaya río arriba, cuesta arriba, y
contra el viento por lo menos a
media milla de distancia de la zona
de peligro.
• Proteja su rostro y cualquier piel
expuesta. Cúbrase la nariz y la boca.
Tome Acción en un Vehículo
• Apague el sistema de aire
acondicionado / calefacción.
• Selle el coche. Cierre las ventanas,
las puertas y las rejillas de
ventilación. Selle cualquier hueco.

R E P O RT E

Llame al 911 si el derrame o emisión
es una amenaza inmediata de vida,
salud o seguridad de alguien. Llame
al Departamento de Calidad Ambiental de
Arizona en todos los demás casos.
• Para reportar un derrame: 602-771-2330
• Para reportar la emergencia ambiental:
602-390-7894

Después

Manténgase a Salvo, Saludable y
Alerta
• Abra las ventanas y ventilaciones
y prenda los ventiladores para
ventilación.
• Actúe rápidamente si ha entrado en
contacto con o ha estado expuesto
a productos químicos peligrosos. No
haga contacto con otras personas o
materiales.
• Siga las instrucciones de
descontaminación de las
autoridades locales. Coloque la
ropa y los zapatos expuestos en
recipientes bien cerrados. Llame
a las autoridades locales para
informarse sobre la eliminación
adecuada.
• Busque tratamiento médico para
síntomas inusuales tan pronto lo
sea posible. Aconseje a todos los
que entran en contacto con usted
que usted puede haber estado
expuesto a una sustancia tóxica.
• Reporte cualquier vapor persistente
u otros peligros a su oficina local de
servicios de emergencia.
• Averigüe de las autoridades
locales cómo limpiar sus tierras y
propiedades.

