SENTIRSE SEGURO,
ESTAR SEGURO
Anfitrión
Sentirse Seguro, Estar Seguro es
una capacitación de preparación
para la emergencia que resalta
la planificación personal y
muestra herramientas de uso fácil
que ayudan a todas las personas
a estar mejor preparadas.
La capacitación por Internet
Sentirse Seguro, Estar Seguro
es una manera poderosa de
aumentar la conciencia pública
sobre este tema crítico. Al ser
anfitrión de esta capacitación,
usted puede ayudar a sus
amigos y colegas a estar mejor
preparados para ayudarse a sí
mismos y a los miembros de la
comunidad ante una emergencia
o catástrofe.

SENTIRSE SEGURO,
ESTAR SEGURO
Kit de Emergencia
Lista de Suministros
SENTIR
SE
ESTAR SEGURO,
SEGURO
Mi seg
personaluridad
EMERG en una
ENCIA

Sentirse Seguro, Estar Seguro tienen como
objetivo impulsar a los participantes a hacerse
cargo de su propia planificación de seguridad.
Estos materiales se desarrollaron con el fin
de transmitir confianza, dar participación a
los miembros de la comunidad y reducir los
miedos al tiempo que los participantes toman
el mando para prepararse personalmente.

REQUISITOS PARA EL ANFITRIÓN

◆

◆

Interés en ayudar a los miembros
de la comunidad a prepararse.

◆

Tener acceso a redes de recursos
profesionales.

◆

Conocer a participantes
potenciales y saber cómo
invitarlos.

◆

Estar familiarizado con el uso
de la computadora, Internet y el
correo electrónico.

Disponer de un lugar accesible para un máximo de 20 participantes
en la capacitación por Internet. El lugar debe tener una conexión a
Internet de banda ancha de alta velocidad, monitor o pantalla de
tamaño suficiente como para que todos los participantes puedan ver
y altavoces para que puedan escuchar.

RESULTADOS PARA LOS PARTICIPANTES
Lugar:

◆

 onciencia acerca de la importancia
C
de la preparación personal.

◆


Identificación
de la información
médica/personal que sea de utilidad
para los primeros en dar asistencia.

◆


Hoja
de datos e imán completados
del programa Sentirse Seguro, Estar
Seguro.

◆


Compromiso
respecto a armar el kit
de emergencia personal.

______________________________ Fecha: __________________________

1. ¿Cómo calificaría la sesión de capacitación del programa Sentirse
Seguro, Estar Seguro?
❑ Excelente
❑ Buena
❑ Regular
❑ Mala
2. ¿Son útiles las herramientas?
❑ Sí
❑ No
3. ¿Ahora se siente preparado?
❑ Sí
❑ No

SENTIRSE SEGURO,
ESTAR SEGURO
Mi seguridad personal
en caso de
EMERGENCIA

4. ¿Le resultó útil su anfitrión de sitio
Web?
❑ Sí
❑ No
Comentarios:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
5. ¿Desea realizar sugerencias sobre cómo mejorar
nuestra capacitación por Internet?
Comentarios:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

¡Gracias!

PASOS SIGUIENTES
1 Página de Inicio: Mire el video
Sentirse Seguro, Estar Seguro.
2 Página de Inicio: Haga clic en la
Flecha Roja (
) para obtener
más información en general y
sobre cómo inscribirse.
3 Una vez que se haya inscripto,
recibirá por correo electrónico
su contraseña de acceso a la
capacitación por Internet, a
los materiales y a las guías de
capacitación del programa
Sentirse Seguro, Estar Seguro.
Únase ahora y muéstreles a más californianos cómo Sentirse Seguro y Estar Seguro.

