
WHAT IS LISTOS?

Listos is a basic emergency and disaster readiness 
public education program for Spanish-speaking 
populations with a grass-roots approach.

¿QUE ES LISTOS?
Listos es un programa básico de educación publica 
en la preparación para desastres y emergencias 
creado para la comunidad de habla hispana.

HISTORY

Listos was a direct result of an Aware & Prepare 
Initiative roundtable discussion between community 
leaders and community based organizations within 
Santa Barbara County, that work with Non-English 
Speaking populations. The topic of the discussion 
was “Non-English Speaking Populations in 
Emergency and Disaster Situations.” As a follow-up 
to this roundtable, and since the specific area of 
Spanish speakers and disaster preparedness was 
scarcely being addressed, Aware & Prepare initiated 
the development of a basic community readiness 
pilot program for Spanish speaking populations.

HISTORIA

Listos fue un resultado directo de la iniciativa 
llamada Aware & Prepare, donde líderes de la 
comunidad y las organizaciones basadas en la 
comunidad del Condado de Santa Bárbara, que 
trabajan con poblaciones que no hablan inglés se 
reunieron para una discusion de mesa redonda. 
El tema del debate fue “Las poblaciones que no 
hablan inglés en situaciones de emergencia y 
desastres”. Como seguimiento de esta mesa 
redonda, y como apenas se está abordando el 
tema específico de los hispanohablantes en la 
preparación para desastres, Aware & Prepare inició 
el desarrollo de un programa piloto básico para la 
preparación de la comunidad de habla hispana.
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¿QUE ES LISTOS?

El Programa de Alertar y Preparar 
LISTOS es completamente gratuito.



“JUNTOS HACEMOS LA DIFERENCIA”

Manual de Capacitación 

Photo Credit: American Red Cross Photo Archives

Photo Credit: Listos

1 p
repara agua y comida 

para 5 días 2 e
labora un plan de 

comunicación familiar 3 e
mpaca un equipo 

de suministros para 

emergencia

 » un galón de agua por persona, 

por día

 » alimentos no perecederos y 

abrelatas

 » ponte de acuerdo en un lugar 

seguro donde te reunirás con 

familiares/amigos

 » acuerda de qué manera se 

comunicarán entre ustedes 

(teléfono, mensaje de texto)

 » tengan un contacto fuera del 

estado con el cual reportarse

 » planeen una ruta de evacuación

 » radio de manivela

 » medicamentos

 » documentos importantes

 » lámpara de mano y baterías

¡PREPÁRATE!

Juntos hacemos la diferencia

 » crea un plan familiar. ¡Practícalo!

 » ten un contacto fuera del estado

 » mantén los suministros de emergencía en una tina de 

plástico, una cubeta, una mochila, o una maleta con 

ruedas.

 » marca tu equipo de suministros claramente y 

posiciónalo en un lugar accesible

 » mantén documentos importantes como pólizas de 

 » ten una red de personas que puedan ayudarte en una 

emergencia

 » si tu eres ciego y/o sordo, ten un plan para que alguien te 

transmita la información esencial de emergencia

 » enseña a los que puedan ayudarte en una emergencia 

cómo operar tus objetos necesarios. Además, marca el 

equipo y fija instrucciones laminadas para uso de este 

equipo

CONSEJOS

PERSONAS DE MAYOR EDAD Y NECESIDADES
ESPECIALES

seguro, pasaportes, números de cuentas bancarias 

y números de tarjetas de crédito en un recipiente 

impermeable y portátil.

 » mantén dinero en efectivo en casa en caso que la 

emergencia afecte a los ATMs/bancos

 » identifica donde están tus suministros de servicios  

y como apagarlos.

 » revisa tu equipo de emergencias cada 6 meses.

 » aprende a encender un generador de reserva para 

equipo médico

 » considera un sistema de alerta médica que te 

permita llamar y pedir ayuda si estas inmovilizado 

en una emergencia

 » si usas una silla de ruedas eléctrica o una vespa, 

ten una silla de ruedas manual como reserva

 » ten un teléfono celular con pila de reserva

cor reo  e lec t r on ico :

l is tos@or fa lea .org

pag ina  de  in te rne t :

www.l is tos.org

ESTÁS PREPARADO PARA UNA

Empaca tu equipo de 
suministros para emergencias
OBJETOS PRINCIPALES

OBJETOS BÁSICOS

OBJETOS DE RESERVA

EMERGENCIA

cintas cocina portatil lonas de plastico inodoro portatil ropa

cuerda

cuadernos

encendedores

navajas/abrelatas

bolsas de plastico

guantes

papel higienico

cascos/capuchas

herramientas

paragüas/chaqueta

cobijas

jabón

ropa interior

utensilios

mochila

toallas

agua potable

documentos

alimentos en lata

linterna

anteojos extras

medicamentos

botiquin

pilas de reserva

dinero en efectivo

radio portatil

MODEL

Listos was modeled after various programs including 
a Spanish-language community readiness class that 
was hosted in the city of Carpinteria, the Promotores 
program, the Community Emergency Response 
Team curriculum and a grass-roots approach at 
reaching populations through trusted networks. The 
goal of this program is to provide very basic resources 
to Latino populations for emergency readiness in 
an environment which they feel comfortable within.

MODELO

Listos fue modelado después de varios programas 
que incluyeron una clase de preparación de la 
comunidad de habla hispana. Se organizó en la 
ciudad de Carpinteria y modeló el programa de 
Promotores, el plan de estudios de CERT (Equipo de 
Respuesta a Emergencias de la Comunidad) con un 
enfoque para dar alcance a las poblaciones a través 
de redes de confianza. El objetivo de este programa 

es proporcionar 
recursos muy 
básicos a las 
poblaciones 
latinas acerca de 
la preparación 
para emergencias 
en un ambiente 
en donde se 
sientan cómodos.

CURRICULUM
• Identifying Vulnerabilities
• Creating Reunification and Communication plan
• Important Document Back-Up
• Utilities Shut-Off
• Fire Extinguisher Use
• Triage
• Disaster Medicine
• Team Organization
• Disaster Psychology

CURRÍCULO
• Identificar las vulnerabilidades
• Creación de un plan de comunicación y

reunificación familiar
• La importancia de guardar documentos

importantes
• Interrupción de suministros de servicios
• El uso de extinguidor de incendio
• Triage
• La medicina en desastres
• Organización de equipos
• Sicología en desastres

1cinco días 
de alimentos 2 plan de 

emergencia 3 equipo de 
suministros

 » un galón de agua por 
persona, por día

 » alimentos no perecederos, 
abrelatas y utensilios

 » establecer punto de 
encuentro

 » acordar sistema de 
comunicación 

 » tener un contacto fuera 
del estado

 » planear ruta de evacuación

 » radio de manivela
 » medicamentos
 » documentos importantes
 » lámpara de mano y baterías

¡PREPARATE!

INFORMACIÓN VITAL
durante emergencias

1– Equipo de suministros .............
.......

2– Familia y mascotas ..............
...........

3– Medicamentos ..............
..............

....

4– Documentos importantes ..............
..  

(acta de nacimiento, 

testamento, seguros, etc)

5– Mantengase informado ..............
.....  

(radio o televisión)

CONTACTO/NÚMERO FUERA DEL ESTADO

..............
..............

..............
..............

........

PUNTO DE ENCUENTRO EN EL VECINDARIO

..............
..............

..............
..............

........

PUNTO DE ENCUENTRO FUERA DEL 

VECINDARIO

..............
..............

..............
..............

........

co r r eo :
 l i s t os@

or fa l ea
.o rg

web :  www. l i s t os .
o rg

|Juntos hacemos la diferencia

El Programa de Alertar y Preparar 
LISTOS es completamente gratuito.




