anexo sobre catástrofes

Disturbio civil
QUÉ ES
Los disturbios civiles pueden ser el resultado
de muchas situaciones; entre ellas, acciones
laborales (huelga), manifestaciones políticas y
contramanifestaciones o aniversarios de incidentes
controvertidos. El disturbio civil puede ser una
condición peligrosa que puede convertirse en algo
cada vez más caótico y volátil.

TÉRMINOS CLAVE




Un refugio en el lugar significa seleccionar una habitación
pequeña e interna, sin ventanas o con algunas pocas, y refugiarse
allí.
Un toque de queda es una orden de los oficiales a cargo de la
seguridad pública que exige a las personas no salir en un horario
determinado, por lo general, durante la noche.

QUÉ HACER

Antes (Preparación/Mitigación)

❏❏ Regístrese en Fairfax Alerts y tenga una radio a batería o manivela

disponible.

❏❏ Si sabe de una protesta o manifestación que sospecha (o los oficiales

advierten al público) que redundant puede tornarse violenta, debe
planificar tomar rutas alternativas para dirigirse al trabajo, la escuela
o a cualquier otro destino. Evite la zona si fuera posible.

❏❏ Reúna la mayor cantidad de información posible sobre la situación

actual.

❏❏ Conozca los alrededores.
❏❏ Asegúrese de tener las pólizas de seguro al día.
❏❏ Aprenda primeros auxilios.
❏❏ Consulte “Emergencia médica” más abajo.

Durante (Respuesta)

❏❏ Aléjese de la zona.

❏❏ Bloquee y aléjese de ventanas y puertas.
❏❏ Manténgase informado sobre la situación actual.
❏❏ Conozca las salidas de emergencia en caso de que deba evacuar.

Durante (Cuando llega la policía)

❏❏ Escuche información oficial.

❏❏ Obedezca las instrucciones de la policía.
❏❏ Aléjese de la zona.
❏❏ Si es testigo de un cambio de situación, llame al 911 y dé la

información.

Después (Recuperación)

❏❏ Verifique el área para asegurarse de que es segura.
❏❏ Reciba los primeros auxilios físicos o para salud mental, si fuera

necesario.

❏❏ Verifique sus bienes personales para detectar daños y, en caso de

que existan, informe a la policía.

❏❏ Esté en contacto con su familia y amigos mediante mensajes de

texto o las redes sociales.
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