NOTIFICACION PUBLICA

24 de septiembre, 2020

La ciudad de Long Beach sugiere a los residentes la
preparación para desastres
Recursos disponibles en el sitio web de la ciudad
Como una ciudad en una región muy afectada por la pandemia de COVID-19,
incendios forestales y recientes terremotos, la ciudad de Long Beach desea recordar a
los residentes la importancia de la preparación para desastres y la planificación de
emergencias..
La Ciudad ofrece varios recursos de preparación en su sitio web, incluyendo una guía
de planificación de emergencias y consejos para desarrollar un plan de comunicación
familiar.
Se motiva a los residentes a ser autosuficientes por siete días al hacer y practicar un
plan de emergencia y aprender habilidades para salvar vidas; como procedimientos
médicos de emergencia básicos, resucitación cardiopulmonar y otras técnicas de
primeros auxilios.
Cada residente debe empacar una "bolsa de viaje" para estar listo para evacuar si
surge la necesidad. Una bolsa separada para cada miembro del hogar debe contener
los artículos esenciales necesarios para mantenerlo seguro y cómodo durante las
próximas horas y días; Las bolsas deben almacenarse en áreas de fácil acceso.
También se anima a los residentes a inscribirse para Alert Long Beach para recibir
notificaciones de emergencia de la Ciudad en caso de desastre.
Septiembre es el Mes Nacional de Preparación y aunque la Exposición Anual de
Preparación Comunitaria READY Long Beach fue cancelada debido a la pandemia
COVID-19, la Ciudad continúa enfocando su atención en las estrategias de preparación
para desastres. Como tal, el Departamento de Comunicaciones de Emergencia y
Preparación para Desastres de Long Beach se reunirá virtualmente con sus
organizaciones comunitarias asociadas, incluida la Cruz Roja Americana, hospitales y

distritos escolares para discutir la respuesta a la pandemia e iniciar estrategias para las
próximas tormentas.
Para obtener la información más reciente sobre COVID-19, con detalles sobre todo lo
que la ciudad de Long Beach está haciendo para mantener seguros a sus residentes,
visite: longbeach.gov/COVID19.
Las consultas de los medios de comunicación relacionadas con la preparación para
desastres se pueden dirigir a Reginald Harrison, director, Preparación para desastres y
comunicaciones de emergencia, (562) 570-9450,Reginald.Harrison@longbeach.gov
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