¿CÓMO PUEDO PREPARARME?
Prepare un bulto de emergencia
o "Go Bag" con su identificación,
documentos importantes, medicamentos
en recipientes etiquetados e información
de contactos importantes (es posible que
los teléfonos celulares no funcionen en un
desastre). Mantenga su bulto de
emergencia actualizado.
Haga un plan familiar visitando
www.ready.gov/es para obtener listas de
cotejo y guías de preparación. Su plan
debe identificar las rutas de evacuación y
lugares para quedarse.
Haga planes para sus mascotas antes
de una emergencia y pregúntele a su oficial
de manejo de emergencias local sobre el
refugio para mascotas. Un animal de
servicio con una vacuna contra la rabia que
este corriente, será permitido en los
refugios. Para obtener más consejos,
visite: https://animalemergency.nj.gov

El primer paso en la
preparación para
emergencias para las
personas que pueden
necesitar asistencia en un
desastre.

Regístrese en los Sistemas de Alerta
Pública en su comunidad (por ejemplo,
Reverse 911, Swift911, NJ 2-1-1, Nixle) a
través de su condado u oficina local de
manejo de emergencias. Envíe un
mensaje de texto con el mensaje
"ReadyNJ" al número 898-211 para recibir
alertas de texto sobre cómo prepararse
para emergencias y mantenerse informado
durante el próximo desastre.
Informe a su proveedor de servicios
eléctricos si tiene equipo médico que
requiere energía.
Visite ready.nj.gov hoy para prepararse
mejor para los desastres locales.

Inscríbase hoy mismo —
esté preparado para mañana!
www.registerready.nj.gov
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¿QUÉ ES “REGISTER READY?

¿QUIÉN DEBE INSCRIBIRSE?

¿QUIÉN VE MI INFORMACIÓN?

“Register Ready” es un sistema de
base de datos gratuito, seguro y
voluntario diseñado para ayudar a
personas con discapacidad y
necesidades funcionales y de
acceso (DAFN) que pueden
necesitar asistencia en caso de un
desastre.
Le animamos a que se inscriba (o
a que lo haga alguien en su
nombre) si tiene una discapacidad
física, de desarrollo, cognitiva o de
comportamiento, una barrera
lingüística o un problema de
transporte que pueda dificultar que
se refugie en un lugar de forma
segura o que evacue en caso de
un desastre.

Los residentes permanentes y
estacionales de NJ con DAFN que
puedan necesitar ayuda para
evacuar, refugiarse en el lugar o
en un albergue público, o que
requieran asistencia de
emergencia deben registrarse. Las
personas con una discapacidad
temporal, como un embarazo de
alto riesgo u otra condición médica
grave, deben registrarse.

Register Ready cumple con todas
las leyes para proteger su
privacidad y datos personales. La
comunidad de manejo de
emergencias, que incluye
funcionarios de salud pública y
socorristas, tiene acceso a
Register Ready para planificación
y coordinación.

¡No se tarde,
inscríbase
hoy!!
¿CÓMO PUEDO INSCRIBIRSE?
◊
◊

◊

"Register Ready" es:
⇒ Gratuito
⇒ Voluntario
⇒ Seguro y confidencial
⇒ Protege su privacidad
⇒ Usado por manejadores de
emergencias en planificación
sobre los problemas de DAFN

◊

Acceda a
www.registerready.nj.gov
Llame al 2-1-1 (dentro de NJ),
o al 877-652-1148 sin cargo
(TTY/TDD y servicios de
traducción disponibles)
Póngase en contacto con la
Oficina de Manejo de
Emergencias de su condado
Contacte su centro local de
Ayuda Independiente
Actualice su
información al menos
una vez al año.

En una situación de
peligro, no espere —
llame al 9-1-1.

¿CÓMO SE USAN MIS DATOS?
Las comunidades usan Register
Ready de varias maneras. Los
manejadores de emergencias y el
personal de confianza pueden
usar la información para planificar,
enviar mensajes públicos, ayudar
con la evacuación y apoyar el
refugio y la recuperación posterior
al desastre. Después de
inscribirse, comuníquese con su
oficina local de Manejo de
Emergencias para saber cómo el
personal utiliza Register Ready y
qué puede hacer para mejorar
su propia preparación.

