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GUÍA FAMILIAR DE PREPARACIÓN

Y RESPUESTA A EMERGENCIAS
“Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha 

reunido contigo, y sé tú el guarda de ellos” (Ezequiel 38:7)
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Mensaje de la Presidencia del Área México

Estimados hermanos y hermanas:

Hoy, como en años antiguos, existen males que aquejan al mundo y que desafían al hombre en su 

condición mortal, sin embargo, recordemos que no estamos solos, ya que contamos con un Padre 

Celestial que nos ama y está dispuesto a brindarnos Su guía en todo momento (véase Doctrina y 

Convenios 78:18). Él nos ha mandado amorosamente estar preparados en “… todo lo que fuere 

necesario” a fin de que, si pasáramos por adversidades, pudiésemos velar por nosotros mismos y 

por nuestros semejantes (véase D. y C. 109:8).

No permitan que su confianza disminuya, ciertamente esperar y mantenerse preparados todo el 

tiempo puede ser una tarea difícil, al igual que las cinco vírgenes prudentes que esperaban 

anhelosamente al Esposo y se prepararon con aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas 

(véase Mateo 25:1–13). Todos nosotros necesitamos aplicar los principios que nos permitan estar 

preparados espiritual y temporalmente ante la adversidad, el Señor ha prometido que en la medida 

en que guardemos Sus mandamientos prosperaremos en esta tierra (véase 2 Nefi 1:20).

Los invitamos a estudiar y a aplicar los principios de esta guía, estos los ayudarán a estar preparados 

para los tiempos difíciles y para bendecir la vida de aquellos que necesitan ayuda.

Les testificamos que Dios vive y los ama, y está al pendiente de sus necesidades y desafíos. En la 

medida en que confiemos en Él y en Su evangelio, nuestra vida estará llena de paz y amor por 

nuestros semejantes.

Atentamente

La Presidencia del Área México
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Introducción

“Los últimos días se caracterizarán por muchas calamidades y por el aumento de la maldad en el mundo. 

Ante esas amenazas, el Señor y Sus profetas nos han dado consejos en cuanto a la forma de ser rectos y 

evitar los tropiezos espirituales y la maldad. No obstante, los desastres, tales como los huracanes, 

terremotos y maremotos, parecen azotar al azar y asolar al justo, así como al injusto. Esas calamidades 

atemorizan a la mayoría de nosotros, pero me he dado cuenta de que no tenemos que temer los desastres. 

Cuando estamos firmemente arraigados en el Evangelio y cuando estamos preparados, podemos hacer 

frente a cualquier tormenta”. Liahona, agosto de 2012, élder Stanley G. Ellis, de los Setenta.

Por muchos años, a los miembros de la Iglesia se les ha aconsejado estar preparados para afrontar la 

adversidad. La preparación, tanto espiritual como temporal, puede disipar el miedo. Los barrios y 

las estacas se fortalecen cuando los miembros se encuentran preparados para enfrentar los 

desastres naturales o cualquier otro riesgo en la comunidad. Revise este Guía de trabajo con su 

familia, amigos y vecinos, y busque junto con ellos, aquellos aspectos en los que se sientan menos  

preparados ante una emergencia.

Los daños provocados por fenómenos naturales o inducidos por actividades de los seres humanos 

se pueden evitar o disminuir si cada integrante de la familia conoce y está al tanto de ellos. Debemos 

prepararnos para hacerles frente y aminorar el impacto que pudieran ocasionar en nuestra salud, 

patrimonio y entorno familiar.

Es posible que su familia no esté reunida al momento de una emergencia, desastre o algún otro 

evento natural. Seguramente usted querrá comunicarse y volverse a reunir con ellos. Por tal motivo, 

el plan de emergencia familiar funge como una herramienta de acción que permite a cada 

integrante de la familia saber qué hacer en caso de estar ante una emergencia y cómo protegerse a 

sí mismo y a los suyos. 

Comience creando su plan considerando los siguientes pasos:

þ Averigüe

þ Organice

þ Actúe

þ Comparta

En cada uno de estos pasos hay una serie de actividades que será valioso investigar y llevar a 

cabo. Para ello, usted puede apoyarse en los integrantes de su familia, amigos o vecinos y 

establecer un horario específico en el que la mayoría de los involucrados pueda participar (noche 

de hogar, consejo familiar, etc.). No permita que la desidia se interponga a sus planes y ponga en 

riesgo lo que más quiere y protege.

REGISTRO: Registre su participación y la de su familia utilizando la siguiente liga; esto permitirá 

conocer el alcance de la implantación de este recurso. 

https://research.churchofjesuschrist.org/jfe/form/SV_cDcnShlmV0cULBk 
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1. Mas si estáis preparados, 

no temeréis 

En la parte final del ministerio de Cristo, Sus 

discípulos le preguntaron en el monte de los 

olivos: “Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué 

señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y 

respondiendo Jesús, les dijo: “Mirad que nadie os 

engañe” (Mateo 24:3 - 4). 

Hoy en día el Salvador a través de sus profetas 

vivientes nos alienta a permanecer alerta ante 

cualquier situación. Satanás como un ser real, 

utiliza las distracciones para impedirnos ver la 

claridad del camino y aletargar nuestro espíritu 

para discernir la verdad del error. 

¿Cuáles son las distracciones que Satanás eleva 

ante sus ojos?, ¿qué cosas puede hacer para evitar 

que esas distracciones causen tropiezos en su 

camino o el de su familia?, ¿cuáles son las 

impresiones que esos versículos traen a su mente 

y corazón? 

El Salvador enseñó y recalcó a los santos en esta 

última dispensación, “...mas si estáis preparados, 

no temeréis. Y para que os escapéis del poder del 

enemigo y vengáis a mí, un pueblo justo, sin 

mancha e irreprochable” (D. y C.  38:30 - 31).  

El élder Bednar mencionó que, estos pasajes de las 

Escrituras proporcionan un marco perfecto para 

organizar y preparar nuestra vida y nuestro hogar, 

tanto temporal como espiritualmente. Nuestros 

esfuerzos por prepararnos para las experiencias 

probatorias de la vida terrenal deben seguir el 

ejemplo del Salvador que de manera progresiva 

“...crecía en sabiduría, y en estatura y en gracia 

para con Dios y los hombres”, un equilibrio 

combinado de preparación intelectual, física, 

espiritual y social. Este es el momento de 

prepararnos y probarnos que tenemos la 

disposición y la capacidad de hacer todo lo que el 

Señor nuestro Dios nos mande. 

¿Por qué necesitamos estar preparados y cómo 

nos ayuda la preparación a sobreponernos a las 

tormentas de la vida? 

El élder Bednar también enseñó que, “Una prueba 

eficaz nos ayuda a comparar lo que necesitamos 

saber con lo que realmente sabemos sobre un 

tema específico; proporciona además un estándar 

con el cual evaluar nuestro aprendizaje y 

desarrollo”. 

“Organizaos; preparad todo 

lo que fuere necesario”
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NOTAS
La preparación es fundamental en el Plan de Salvación, un ejemplo de 

ello es que Dios, no ha hecho nada bajo la improvisación, ha 

planificado todo para asegurarse que todas las cosas cumplen su 

debido orden, las escrituras dicen: “Y los Dioses vigilaron aquellas 

cosas que habían ordenado hasta que obedecieron” (Abraham 4:18). 

Ninguna de las cosas que ocurren alrededor del mundo ha tomado a 

Dios por sorpresa, estas han sido creadas para ayudar al hombre a 

mirar al Cristo viviente, en el Libro de Mormón Nefi declaró: “Porque 

he aquí, amados hermanos míos, os digo que el Señor Dios no obra en 

la obscuridad. Él no hace nada a menos que sea para el beneficio del 

mundo; porque él ama al mundo, al grado de dar su propia vida para 

traer a todos los hombres a él. Por tanto, a nadie manda él que no 

participe de su salvación. (2 Nefi 26:23 - 24)

¿Qué pensamientos y reflexiones vienen a su mente al haber leído las 

palabras de Nefi en 2 Nefi 26:23-24? 

La parábola de las diez vírgenes es un ejemplo claro en las Escrituras 

de la importancia de estar preparados. Esta parábola enseña lo 

fundamental que es la previsión, ya que no se sabe el momento en el 

que el tiempo de la preparación haya terminado y sea necesario 

actuar, Mateo lo escribe así:

“Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que, 

tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. Y cinco de ellas eran 

prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, 

no tomaron consigo aceite; más las prudentes tomaron aceite en sus 

vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el novio, 

cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un 

clamor: He aquí el novio viene; salid a recibirle. Entonces todas 

aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las 

insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque 

nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron, 

diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a 

los que venden y comprad para vosotras mismas. Y mientras ellas 

iban a comprar, vino el novio; y las que estaban preparadas entraron 

con él a las bodas; y se cerró la puerta. Y después vinieron también las 

otras vírgenes, diciendo: ¡Señor, Señor, ábrenos! Mas respondiendo 

él, dijo: De cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no 

sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ” (Mateo 

25:1–13).

¿En qué momento las cinco vírgenes dejaron de ser prudentes y se 

convirtieron en insensatas?, ¿qué significa ser insensato? 

¿De qué manera usted se prepara usted para tiempos difíciles y cómo 

ayuda a su familia a hacerlo? 
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El élder Holland nos recordó: “Estamos presenciando un movimiento 

cada vez mayor hacia la polaridad. Las opciones de un terreno 

intermedio para nosotros, los Santos de los Últimos Días, se 

eliminarán. Lo intermedio del camino desaparecerá. 

“Si solo se mantienen a flote en la corriente de un río, van a llegar a 

cualquier sitio; simplemente a donde los lleve la corriente. Seguir la 

corriente, seguir la marea, ir a la deriva no será suficiente. 

“Hay que elegir. El no elegir es una elección. Aprendan a elegir ahora 

mismo”. 

Por otro lado, el obispo Waddell mencionó en la conferencia general 

de octubre de 2020: “En el entorno actual, con una pandemia que ha 

devastado economías enteras, así como la vida de cada persona, sería 

una falta de coherencia con un Salvador compasivo ignorar la realidad 

de que muchas personas están pasando dificultades y pedirles que 

comiencen a establecer una reserva de alimentos y dinero para el 

futuro. Sin embargo, eso no significa que debamos ignorar 

permanentemente los principios de la preparación, sino que dichos 

principios deben aplicarse 'con prudencia y orden', de modo que, en el 

futuro, podamos decir, como José en Egipto: '… había pan'. 

El Señor no espera que hagamos más de lo que podemos, pero sí 

espera que hagamos lo que podemos hacer, cuando podamos 

hacerlo. Como el presidente Nelson nos recordó en la última 

conferencia general: '… el Señor se deleita con el esfuerzo'. 

El obispo Waddell también nos recordó: “Los líderes de la Iglesia a 

menudo han instado a los Santos de los Últimos Días 'a prepararse 

para la adversidad de la vida con una provisión básica de alimentos y 

agua y algún dinero en ahorros'. Al mismo tiempo, se nos alienta a 'ser 

prudentes' y no ir 'a los extremos' en nuestros esfuerzos por 

establecer un almacenamiento en el hogar y una reserva de recursos 

económicos. Un recurso titulado Las finanzas personales para la 

autosuficiencia, publicado en 2017 y actualmente disponible en el sitio 

web de la Iglesia en 36 idiomas, comienza con un mensaje de la 

Primera Presidencia, que dice: 

'El Señor declaró: “… es mi propósito abastecer a mis santos” [Doctrina 

y Convenios 104:15-16]. Esa revelación es una promesa del Señor de 

que Él le proveerá bendiciones temporales y abrirá la puerta de la 

autosuficiencia […]”'. Podemos ver que el versículo siguiente indica, 

“pero es preciso que se haga a mi propia manera” 

NOTAS
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El obispo Wadell continúa: “El aceptar y vivir esos principios le[s] 

permitirá recibir las bendiciones temporales prometidas por el 

Señor”.

El Señor siempre está al pendiente de los detalles de nuestra vida, Él 

conoce los sentimientos más profundos de nuestro corazón y ha 

preparado un medio para ayudarnos a liberarnos de las cargas de la 

vida, tal como lo hizo el pueblo de Israel de antaño, la preparación es 

fundamental. 

¿De qué forma usted se prepara para los tiempos difíciles? ¿Cuándo 

debe de cesar esta preparación? 

Estar preparado temporalmente y ser autosuficiente significa “... 

creer que por medio de la gracia, o el poder habilitador de Jesucristo, y 

nuestro propio esfuerzo, podemos obtener todos los elementos 

espirituales y temporales indispensables de la vida que requerimos 

para nosotros mismos y nuestra familia. 

Entre los aspectos adicionales de un fundamento espiritual para la 

preparación temporal están: el actuar 'con prudencia y orden', lo cual 

implica un aumento gradual de almacenamiento de alimentos y de 

ahorros; como también adoptar medios 'pequeñ[os] y sencill[os]', lo 

cual es una demostración de fe en que el Señor magnificará nuestros 

esfuerzos pequeños, pero constantes. 

Con una base espiritual establecida, podemos entonces aplicar con 

éxito dos elementos importantes de la preparación temporal: la 

administración de las finanzas y el almacenamiento en el hogar. 

Entre los principios clave para administrar las finanzas se incluyen el 

pago de diezmos y ofrendas, eliminar y evitar las deudas, preparar un 

presupuesto y ceñirse a él, y ahorrar para el futuro. 

Entre los principios clave de almacenamiento en el hogar se incluyen 

el almacenamiento de alimentos, de agua y de otras provisiones, 

según las necesidades individuales y familiares; todo debido a que 'el 

NOTAS
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mejor almacén' es el hogar, que se convierte en 'la reserva más 

accesible en tiempos de necesidad'. 

Al adoptar los principios espirituales y procurar la inspiración del 

Señor, seremos guiados para saber la voluntad del Señor para 

nosotros, tanto de manera individual como en familia, y cómo aplicar 

de la mejor manera los principios importantes de preparación 

temporal. El paso más importante de todos es comenzar”. 

¿Cuáles son los próximos pasos que debe tomar para comenzar su 

preparación para enfrentar las pruebas de la vida?  

¿De qué manera puede ayudar a su familia a fin de que se encuentre 

preparada para tiempos difíciles? 

Recuerde el consejo que dio el Salvador a los primeros miembros de la 

Iglesia en esta dispensación. “Mas si estáis preparados, no temeréis”.

A fin de ayudarle en sus esfuerzos para prepararse, le invitamos a 

continuar leyendo e implementar los principios que esta guía 

contiene. Recuerde, la mejor preparación comienza en al poner al  

Cristo Viviente al principio de cualquier plan.

NOTAS
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Guía familiar de preparación

y respuesta a emergencias

2. CÓMO DETERMINAR

CUALES SON LOS RIESGOS Y

PELIGROS

Averiguar

Este es el paso más importante. Ya que a través de 

esta actividad podrá reconocer aquellos riesgos 

potenciales que ponen en peligro a su familia, 

amigos y vecinos. Para facilitar este ejercicio 

comience preguntando a los participantes lo 

siguiente:

Pregunta:

¿Cuáles son los riesgos o desastres potenciales 

que mi familia, amigos y yo podemos enfrentar 

dentro y fuera del hogar y en la comunidad?

El lugar más seguro debe ser el hogar. Sin 

embargo, en ocasiones es el lugar que más se 

descuida, debido a que muchas cosas no están 

instaladas adecuadamente cómo: instalaciones 

eléctricas, tuberías, cisternas, drenajes, tanques 

de gas o tanques estacionarios, etc. Mientras que, 

fuera del hogar y en la comunidad los riesgos 

podrían ser: cables de electricidad, materiales 

inflamables, almacenes de materiales y residuos 

peligrosos, objetos que obstruyen las salidas y 

rutas de evacuación, así como la delincuencia y el 

vandalismo.  También, existen peligros que se 

relacionan con la naturaleza como: lluvias, 

ciclones, inundaciones, heladas, sequías, sismos, 

etc.

Leer:  Alma 48:15 Moroni amonestó al pueblo a 

huir o a _______________ según el peligro en el que se 

vieran. 

A continuación, haga la siguiente dinámica con su 

familia, amigos y vecinos, y escriba las ideas que 

comenten sobre posibles riesgos 1) dentro del 

hogar 2) fuera de la casa y 3) en la comunidad. 

Establezca una prioridad para asegurarse de que 

todos comprenden cuál es el riesgo y toman las 

acciones preventivas correspondientes:

 ALTA

MEDIA

BAJA
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HOGAR (espacio dentro de su casa):

MEDIA Ejemplo: La vitrina que está en el comedor puede representar un riesgo ya que el vidrio puede caerse o moverse durante un sismo.

RiesgoPrioridad

FUERA DE CASA (espacio exterior donde usted vive):

MEDIA Ejemplo: Árboles viejos muy altos que pueden caer sobre la casa o autos 

Riesgo / DesastrePrioridad

COMUNIDAD (riesgo por eventos naturales):

MEDIA Ejemplo: Sismo

Riesgo / DesastrePrioridad
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Leer: 

• Alma 49:4-6, 8-9: ¿Qué hicieron Moroni y su 

ejército?

• Moroni nombra capitanes en jefe para 

reconocer los sitios de refugio y, ¿qué otras 

cosas? Alma 48:5, 8

• ¿Qué hicieron de manera específica? Alma 

48:9; 49:13

Una vez que dichos riesgos se reconozcan y se 

traten como prioridad, hágase las siguientes 

preguntas:

¿Qué acciones tomaré para minimizar los 

riesgos que encontré en mi hogar?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

¿Cuáles son las acciones que emprenderé 

para asegurarme de que mi familia está 

segura fuera de casa?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

En caso de desastres naturales  en mi 

comunidad, ¿cómo recibiré las alertas y 

advertencias ante las emergencias que 

establecí como prioridad en el cuadro 

anterior?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

ACCIONES PARA REDUCIR LOS RIESGOS FUERA DEL HOGAR

Riesgo encontrado Acciones correctivas a tomar

Arboles viejos Podar el árbol a una altura que no sea riesgosa o solicitar ayuda a protección civil.

Riesgo encontrado Acciones correctivas a tomar Fecha de resolución Persona asignada

Vitrina Sujetar a la pared, quitar cosas que puedan 

lastimar a alguien 

Próximo Sábado Papá

SOLUCIÓN DE RIESGOS DENTRO DEL HOGAR

Complete el siguiente cuadro de acuerdo con los riesgos que se encontraron en la actividad anterior

y escriba las acciones a tomar.
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 Antes de continuar con el paso siguiente paso. 

Tome unos minutos para reflexionar sobre su 

aprendizaje, planes y acciones. Para ello, haga 

las siguientes preguntas a su grupo:

¿Cuáles son sus sentimientos en cuanto a 

las acciones que establecieron para 

responder ante una emergencia?

________________________________________________

________________________________________________

_______________________________________________

¿Consideran que las acciones establecidas 

ayudarán a su familia a sentirse segura?

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

¿Hay algo que quisieran cambiar o ajustar, 

antes de avanzar en el desarrollo de su 

plan?

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Al reconocer con claridad los riesgos 1) en su 

hogar 2) fuera de casa y 3) en su comunidad, y 

llevar a cabo acciones de prevención, usted y su 

familia tendrán mayor seguridad donde quiera 

que estén.

Croquis de la vivienda

o Dibuje su casa, imagine cómo la vería 

desde un helicóptero.

o Una vez que tenga el dibujo, localice los 

sitios peligrosos que hay en su hogar. 

Por ejemplo: gradas muy pronunciadas, 

peligro de incendio por corto circuito, 

cilindros de gas, entre otros.

o Marque las zonas de menor riesgo; lejos 

de vidrios, aisladas de lugares donde se 

almacenen materiales peligrosos.

o Indique en el croquis con color rojo los 

daños y las averías que encuentre.

o Marque otros elementos peligrosos que 

pueden dañarle como:

 - Alcantarillas o registros sin tapa

- Grietas o desniveles en el piso

- Salientes de muros

- Rejas

- Cables tendidos

- Macetas o jardineras

Plano de la vivienda 

A continuación, toda la familia se reunirá y 

dibujará el interior y exterior de su hogar para 

reconocer dónde se encuentran las instalaciones 

de luz, agua y de gas, así como las zonas de 

menor riesgo, las rutas de evacuación, el punto 

de reunión, etc.

DESASTRES NATURALES - ALERTAS Y ADVERTENCIAS

Evento natural Sistema de alerta

Sismo Sky Alert, alarmas vecinales...
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Rutas de evacuación

“El lugar más seguro es aquel que le ofrece 

mayores posibilidades de sobrevivir en caso de 

desastre”.

Con el croquis anterior: 

o Localice el lugar más seguro, tanto dentro 

como fuera de su casa.

o Ubique las rutas para llegar a los lugares 

más seguros dentro de la casa, considere 

no solo las más directas, sino las menos 

peligrosas, señálelas con flechas de color 

verde en el croquis. 

o Señale en el croquis la distribución más 

conveniente del mobiliario para lograr 

mejores rutas de evacuación.

o Mida el tiempo que necesita para llegar a 

los sitios seguros fuera de la casa, 

partiendo de diferentes lugares y escoja la 

ruta que le tome menor tiempo recorrer.

“No olvide que, para evacuar a los niños, ancianos y 

personas con capacidades diferentes, el tiempo 

necesario puede ser mayor, por tanto, considere la  

ayuda que necesitarán”.

Riesgos externos y punto de reunión

Dibuje el exterior de su hogar y los elementos 

potencialmente peligrosos como construcciones, 

estaciones de gasolina, barrancas, árboles y 

postes en mal estado, fábricas, etc.

o Localice algunos  puntos de reunión
Revisar

instalacion 

de gas

Mover mesa
Sujetar lámpara

Mover macetas

Fijar librero

Extintor Tener precaución con materiales

inflamables y/o combustibles

Botiquín
instalación de luz

instalación de gas

instalación de agua

ruta de evacuación

zona de menor riesgo
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o Ubique hospitales, refugios temporales, sitios que pudieran ser de utilidad en caso de emergencia.

Puntos de reunión

Lugar Ubicación y datos de contacto
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3. CÓMO PREPARARSE PARA 

LA EMERGENCIA

PLAN FAMILIAR DE 

PREVENCIÓN Y PREPARACIÓN 

ANTES DE LA EMERGENCIA

El objetivo de este capítulo es ayudarlo a 

reconocer con anticipación los posibles riesgos 

potenciales al momento de una emergencia o 

evento inesperado que pongan en riesgo su vida o 

la integridad de usted y de su familia. Esto le 

permitirá estar preparado para enfrentar la 

emergencia y disminuir el impacto. Por tal motivo, 

el plan de emergencia familiar funge como una 

herramienta de acción que permite a cada 

integrante de la familia o ser querido saber en qué 

aspectos debe centrarse en su preparación para 

cualquier tipo de emergencia. 

A continuación, nos centraremos en los riesgos 

que pueden tener un impacto importante al 

momento de una emergencia: Riesgo económico, 

riesgo emocional y riesgo físico.

RIESGO ECONÓMICO

Averiguar

El estar preparados económicamente a través de 

una reserva de dinero puede ser un factor que 

determine el impacto que haya en nosotros o en 

nuestra familia al momento de una emergencia, 

por lo cual, la evaluación de nuestra situación 

actual nos ayudará a reconocer las áreas en las 

que necesitamos trabajar. A continuación, 

responda las siguientes preguntas:

Pregunta:

¿Cuáles son los riesgos económicos que mi 

familia, amigos y yo podemos enfrentar?

Un fondo de emergencia o ahorro para las 

emergencias es una cantidad de dinero que se 

reserva periódicamente para guardarse, a la que 

se tiene fácil acceso y que solo se recurre a ella en 

caso de emergencia o ante gastos inesperados 

que no se pueden cubrir de otro modo. La 

cantidad dependerá de usted y de sus ingresos y 

egresos.

Es importante considerar que, durante una 
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EVALUACIÓN DE RIESGOS ECONÓMICOS

Riesgo encontrado Acciones preventivas a tomar Fecha de resolución Persona asignada

Desempleo Tomar cursos de actualización
Inscripción el 

próximo mes
Todos

emergencia relacionada con un desastre natural, los servicios de 

electricidad podrían fallar, por lo que no tendría manera de disponer 

de dinero en un banco o cajero electrónico.

El primer paso para construir una reserva económica es determinar 

la capacidad que se tiene para ahorrar, para ello se requiere hacer 

un presupuesto familiar y ser diligente en respetarlo. Le sugerimos 

que utilice el manual: “Mi camino a la autosuficiencia” para 

determinar su nivel de autosuficiencia y elaborar un presupuesto.

Ver. 

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/l

dsorg/topics/self-reliance/2017/my_path_spa.pdf

Otra manera de minimizar el impacto o los riesgos relacionados con 

la seguridad económica durante una emergencia es el contar con un 

seguro que lo respalde o cubra el pago de los bienes o servicios que 

se requieren o han sido afectados. Existen varios tipos de seguros, 

todos ellos brindan protección: Seguro médico, de vida, de 

automóvil, de gastos funerarios, educativo, hipotecario, de 

desempleo, etc.  Considere dentro de su presupuesto de acuerdo 

con su capacidad económica, la adquisición de segurs que le 

permitirán estar protegido en caso de un desastre.

A continuación, realice la siguiente dinámica con su familia, amigos y 

vecinos, y escriba aquellas ideas que comenten sobre posibles 

riesgos económicos. Reconozcan los riesgos y propongan acciones 

que tomarán a la brevedad para aminorar el peligro para su familia.

Pregunta: 

¿Qué acciones llevaremos a cabo para minimizar los riesgos 

económicos que reconocimos?

NOTAS

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/ldsorg/topics/self-reliance/2017/my_path_spa.pdf
https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/ldsorg/topics/self-reliance/2017/my_path_spa.pdf
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Antes de continuar con el siguiente paso, tome unos minutos para 

reflexionar sobre sus aprendizaje, planes y acciones. Para ello, haga 

las siguientes preguntas a su grupo:

¿Cuáles son sus sentimientos en cuanto a las acciones que 

llevarán a cabo para responder ante un riesgo económico?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

¿Consideran que las acciones ayudarán a su familia a sentirse 

segura?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

¿Hay algo que quisieran cambiar o ajustar, antes de avanzar en 

el desarrollo de su plan?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

RIESGO EMOCIONAL

Averiguar

La salud emocional es fundamental para poder prepararse en todos 

los demás aspectos. Sin ella no se puede pensar ni actuar de la mejor 

manera. Cuando se crea un plan familiar y se lleva a cabo simulacros 

se reduce el factor sorpresa de cualquier emergencia y esto brinda la 

oportunidad de actuar con mayor naturalidad ante una situación 

desconocida. Por otro lado, al familiarizarse con las señales de la 

segunda venida del Salvador que se encuentran en las Escrituras y 

en las palabras de los profetas vivientes, usted podrá desarrollar  

resiliencia.

Pregunta:

¿Cuáles son los riesgos emocionales que mi familia, amigos y yo 

podemos enfrentar?

En las Escrituras hay muchas evidencias de la fortaleza que el Señor 

provee a Sus hijos en épocas de conmoción y tribulación. El buscar 

consciente y diligentemente dichos ejemplos en las Escrituras, 

especialmente en el Libro de Mormón, los ayudará a comprender las 

maneras en las que obra el Señor para llevar a cabo Sus propósitos y 

cómo los fortalece  en medio de las pruebas. 

NOTAS
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A continuación, haga la siguiente dinámica con su familia, amigos y vecinos, y encuentren algunas de las 

Escrituras que proporcionan ejemplos de fortaleza. ¿En qué condiciones se encontraba el pueblo 

del Señor? ¿qué fue lo que hizo el pueblo del Señor?, ¿cómo actuó el Señor para mitigar el dolor de Su 

pueblo?, ¿qué puedo aprender de dichos ejemplos?

Ejemplos de las escrituras

Cita de las Escrituras ¿Quién? ¿Qué sucedió? ¿Qué hizo el Señor?

Mosíah 2:11

Mosíah 24:13–15, 21

Alma 14:26

Alma 26:12, 27

Pregunta:  

¿Qué acciones deben llevar a cabo para 

desarrollar resiliencia y fortaleza emocional 

y espiritual? 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Antes de continuar al siguiente paso, tome 

unos minutos para reflexionar sobre su 

aprendizaje, planes y acciones. Para ello, haga 

las siguientes preguntas a su grupo: 

¿Cuáles son sus sentimientos en cuanto a 

las acciones que llevarán a cabo para 

responder ante un riesgo emocional? 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

¿Consideran que estas acciones ayudarán a 

su familia a que se sienta segura?

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

¿Hay algo que quisiera cambiar o ajustar, 

antes de avanzar en el desarrollo de su 

plan? 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________
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RIESGO FÍSICO

MOCHILA DE EMERGENCIA EN 

CASO DE QUE TENGA QUE 

EVACUAR SU CASA

“… no llevó nada consigo, salvo a su familia, y 

provisiones y tiendas” 1 Nefi 2:4

DOCUMENTOS IMPORTANTES 

En caso de tener que evacuar el hogar, debe llevar 

con usted artículos y documentos importantes 

que sean difíciles de reemplazar. Estos, deben 

estar protegidos dentro de algún plástico cerrado 

o contenedor a prueba de agua para que se 

conserven. Cada miembro de la familia debe llevar 

una copia de sus respectivos documentos 

importantes en su kit de supervivencia de 72 

horas. Dichos documentos, también pueden estar 

escaneados y guardados electrónicamente en 'la 

nube', y en una memoria USB.  

Los siguientes son  algunos ejemplos de lugares a 

prueba de agua en los que se pueden tener estos 

documentos: 

• Dentro de un porta hojas de plástico 

hermético.

• Dentro de una bolsa de aluminio para 

almacenamiento de alimento, cerrada al 

vacío con una pastilla de absorción de 

oxígeno.

• Enmicados o plastificados (solo aquellos 

documentos que no pierdan su validez oficial 

si son enmicados).

• Hechos rollo en un contenedor cilíndrico 

hermético de plástico.

DOCUMENTOS IMPORTANTES QUE DEBE 

LLEVAR CON USTED EN CASO DE EVACUAR SU 

CASA:

o Actas de nacimiento (copia) o de adopción 

(copia) 

o Acta de matrimonio (copia) o Acta de 

divorcio (copia) 

o Pasaportes (copia) y visas (copia)  

o CURP o datos de su Seguro Social (copia)

o Cartilla militar / registros militares 

o Credencial para votar u hoja de identidad 

(copia)

o Copia por ambos lados de tarjetas de 

crédito 

o Póliza de seguro del auto (copia) número 

de serie del auto 

o Póliza de seguro de la casa (copia) 

o Póliza de seguro de vida (copia) 

o Documentos de servicios funerarios

o Estados de cuenta bancarios (copia), 

inversiones 

o Estado de cuenta de fondo de ahorro 

(copia)

o Estado de cuenta de AFORE (copia)

o Documentos de pensión o retiro (copia) 

o Recibos de (agua, luz, gas, teléfono) 

(copias) 

o Lista de inventario de bienes en el hogar 

o Comprobantes de pago de impuestos 

(copia) 

o Documentos difíciles de reemplazar 

(copia) 

o Lista de contraseñas de cajas fuertes y 

cuentas en internet 

o Testamento (copia) 

o Contratos civiles (copia) 

o Escrituras de propiedades inmuebles 

(copia) 

o Bendiciones patriarcales (copia) 

o Registros genealógicos (copia) 

o Diarios, registros irremplazables escritos a 

mano 

o Cartilla de registro de vacunación (copia)  

o Fotografía familiar RECIENTE o de cada 

miembro de la familia 
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DOCUMENTOS IMPORTANTES PARA EL HOGAR:

Se debe crear en el hogar un archivo o expediente 

para cada miembro de la familia donde se tengan 

los siguientes documentos:

o Acta de nacimiento, pasaporte, visas,

CURP, credencial de elector, etc.

o Certificado de Bautismo, Ordenación del

Sacerdocio, bendición patriarcal,

bendiciones especiales, llamamiento a la

misión, certificado de sellamiento en el

templo

o Cartas especiales, diarios, registros

genealógicos, historia familiar, álbum de

fotos

o Grupo sanguíneo

o Historial médico (alergias, enfermedades,

accidentes, hospitalizaciones, registro de

vacunación, enfermedades hereditarias y

congénitas de la familia, historial de

recetas médicas, etc.)

o Historial dental

o Recomendaciones médicas

o Recomendaciones para el cuidado de los

ancianos

o Certificados de estudios (preescolar,,

primaria, secundaria o escuela técnica,

preparatoria, universidad, cursos,

certificaciones, etc.)

o Diplomas de logros personales

(expedientes académicos, deportivos,

culturales, etc.)

o Seguro de gastos médicos

Estos documentos se pueden ordenar y clasificar 

en una carpeta donde se tengan protegidos contra 

el agua o se pueden poner en contenedores 

herméticos. Lo importante es tener los documentos 

organizados, ordenados y clasificados por 

miembro de la familia en caso de necesitarlos para 

realizar trámites.

Estos documentos deben permanecen en el hogar 

en un lugar seguro, de preferencia bajo llave, se 

recomienda hacer un archivo de los documentos 

originales y tener un archivo de respaldo (copias) 

en otro lugar.

KIT DE SUPERVIVENCIA PARA LLEVAR EN EL 

AUTO

Este kit de seguridad para llevar en el auto es 

necesario en caso de emergencia si esta ocurre 

mientras está en el auto. Revise la siguiente lista de 

verificación con los miembros de la familia:

o Impermeable

o Lampara de baterías o de emergencia con

generador de carga manual.

o Guantes de polietileno

o Toallas húmedas

o Cuerdas o cuerdas elásticas

o Kit de primeros auxilios

o Luces de emergencia

o Toallas absorbentes (franelas, microfibra)

o Agua para beber

o Barras de granola o de proteína

o Frazadas

o Kit de reparación del auto (cables para la

batería, gato hidráulico, etc.)

Como parte de su plan de prevención recuerde 

llevar su auto a revisión e inspección de seguridad. 

Si vive en un lugar donde hay alto riesgo de 

evacuación inmediata prevea tener gasolina 

suficiente en el tanque y una reserva en un 

contenedor seguro. 

HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS 

EN CASO DE QUEDARSE EN CASA

SUMINISTRO, 

REABASTECIMIENTO Y ALMACÉN 

DE AGUA

AGUA

“Bebe el agua de tu propia cisterna, y el agua que 

fluye de tu propio pozo” Proverbios 5:15
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El agua es esencial, y probablemente es el 

elemento más importante en la preparación para 

emergencias. El agua escasea con rapidez durante 

cualquier emergencia. Localizar una fuente 

confiable de suministro de agua es esencial para la 

supervivencia de las familias. Se deben almacenar 

aproximadamente 100 litros por persona (50 litros 

para beber (potable) y 50 litros para otros usos). 

Para que dure un período de 2 semanas.

A continuación se muestran algunas sugerencias:

TIPOS DE CONTENEDORES

o Almacenar agua potable en cualquiera de los 

diferentes tipos de contenedores: botellas o 

barriles de plástico, frascos de envasado, etc. 

Esta se debe cambiar cada 6 a 12 meses; debe 

permanecer lejos de la luz y de preferencia en 

un lugar fresco alejado de químicos.

o Almacenar agua para limpieza en cualquiera 

de los diferentes tipos de contenedores: 

calentadores de agua, tanques del inodoro, 

cubetas, hieleras, tinas del baño, etc.

MÉTODOS DE PURIFICACIÓN

Aprenda diferentes métodos de purificación del 

agua. Verifique la pureza del agua.

o Si el agua está clara, añada 1/2 

cucharadita de cloro (hipoclorito de 

sodio) por cada 19 litros.

o Si el agua está sucia, añada 1 

cucharadita de cloro por cada 19 

litros.

Almacenar agua limpia. Para esterilizar el agua:

o Hiérvala durante 3 minutos.

o Deposítela en botes esterilizados y 

calientes.

o Use tapas esterilizadas.

o Vierta el agua en botellas, poniéndolas 

a baño María durante 20 minutos por 

cada botella de 1/4 de litro y 25 

minutos para una botella de 1/2 litro

o Obtenga algún tipo de purificador o 

filtro de agua (varios en cantidad y 

diversidad)

o Explore formas seguras de obtener 

agua y/o suministros de agua

o Localice fuentes de agua en sus 

alrededores, por ejemplo: lagos, 

estanques, corrientes o arroyos, 

barriles captadores de agua de lluvia, 

etc. 

o Algunas consideraciones:

- Los niños, los bebés, las madres en 

lactancia, los enfermos y los ancianos 

pueden requerir más agua.

- En climas cálidos las personas 

beben más agua.

NOTAS 

Dónde encontrar fuentes 

naturales de agua cerca de casa

o en su comunidad: 
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INVENTARIO DE AGUA POTABLE

Tipo de contenedor de agua Cantidad
Fecha de caducidad / 

tipo de tratamiento
Persona asignada

Ejemplo: Cajas de agua embotellada 
de ½ litro.

Ejemplo: Garrafones de 19 litros

INVENTARIO DE AGUA PARA LIMPIEZA

Tipo de contenedor de agua Cantidad
Fecha de caducidad / 

tipo de tratamiento
Persona asignada

Ejemplo: tambos de 200 litros
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ALMACÉN DE ALIMENTOS DE CORTO Y LARGO PLAZO 

PASOS PARA TENER UN ALMACÉN DE CORTO PLAZO 

Acciones Fecha de resolución Persona asignada

Haga un inventario de los alimentos que actualmente tiene 
en casa.  

Escriba visiblemente la fecha de caducidad de los alimentos 
que ya tienen en casa.  

Analice si el lugar en el que se encuentran esos alimentos es 
adecuado

Encuentre y acondicione espacios o lugares adecuados para 
almacenar dentro de su hogar. 

Haga un presupuesto familiar y determine cuánto dinero se 
va a destinar para invertir en el almacén familiar por 
semana o quincena. 

Haga un menú semanal de por lo menos 4 semanas; haga 
una lista de los artículos que debe adquirir con sus 
respectivas cantidades antes de hacer las compras. 
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1. INVENTARIO DE ALIMENTOS PARA ALMACÉN DE CORTO PLAZO 

Sugerencias para el almacén de 3 meses

Cuando haga sus compras, considere comprar doble, un artículo para usar y otro para almacenar. Las 

mejores ofertas se encuentran después de los días festivos. Ahorre dinero para invertirlo en su almacén 

cuando encuentre ofertas. La siguiente lista le puede ser útil para decidir qué artículos puede almacenar; 

modifíquela según las necesidades de su familia.

Ingredientes para hornear:

o Aceite para cocinar 

(oliva, vegetal, girasol, 

cártamo)

o Azúcar (morena, blanca, 

refinada, mascabado, 

edulcorantes)

o Bicarbonato

o Malvaviscos

o Chispas de chocolate, 

chocolate con leche, 

semiamargo, blanco

o Chocolate en polvo 

(cocoa)

o Chocolate para hornear 

(de barra) semi amargo, 

sin azúcar

o Colorante para 

alimentos

o Costras para pay (tarta)

o Cremor tártaro

o Extractos o saborizantes 

líquidos (almendra, 

maple, menta, vainilla)

o Nueces (almendras, 

maní, nuez pecana, nuez 

de la India, pistaches, 

avellanas)

o Nuez moscada 

o Piloncillo

o Polvo para hornear 

o Rellenos enlatados para 

tartas

Especias:

o Canela

o Cebolla en polvo

o Epazote

o Jengibre en polvo

o Pimienta

o Levadura en polvo

o Manteca (vegetal, 

animal)

o Sal de ajo

o Sal de cebolla

o Sal y pimienta

o Semillas (girasol, ajonjolí, 

amaranto)

o Tomillo

Harinas preparadas:

o Maseca 

o Betún 

o Bollos o mantecadas 

o Brownies

o Fécula de maíz (Maizena)

o Gelatina (con sabor y sin 

sabor, grenetina)

o Harina de maíz

o Harina integral, harina 

de trigo, harina de arroz, 

harina para tamales y/o 

tortillas

o Harina preparada para 

pan

o Panqueques (Hot cakes)

o Pastel

o Pastel de chocolate

o Pudín instantáneo 

Alimentos embotellados y 

enlatados:

o Aceitunas

o Caldo (de pollo y de 

carne enlatado)

o Carnes enlatadas (pollo, 

atún, jamón, carne)

o Salsa de tomate

o Champiñones

o Chiles (jalapeños, 

pimientos morrones, 

chipotles)

o Crema de cacahuate

o Frijol (pinto, negro, 

peruano, alubias)

o Fruta (coctel, 

mandarinas, duraznos, 

peras, piña)

o Jarabe de maíz

o Latas de comida 

preparada (ravioles, 

espagueti, sopas, 

guisados)

o Leche (evaporada, 

condensada) en polvo, 

en Tetra pack

o Mermeladas

o Miel (de abeja, dulce, de 

agave, melaza)

o Puré de manzana

o Salsa (tipo Alfredo, 

espagueti, de queso)

o Salsa picante 

embotellada o envasada

o Sopas condensadas 

(pollo, champiñón, apio, 

tomate) 

o Tomate (en cuadros, en 

pasta, salsa)

o Vegetales (elote, 

chícharos, ejotes, 

zanahorias, papas)

Frutas y verduras 

deshidratadas:

o Ajo

o Apio

o Arándanos

o Cebolla

o Chabacano

o Ciruelas

o Dátiles

o Manzana

o Pasas

o Pimientos morrones

o Tomate

o Zanahoria

Condimentos:

o Aderezos (ranch, italiano, 

vinagreta)

o Consomé en polvo o en 

cubos (carne, pollo, 

verduras, camarón)

o Mezcla para sopa de 

cebolla

o Sal condimentada

o Salsa picante

o Salsa soya

o Vinagre (balsámico,  

manzana, blanco)

Almidones:

o Arroz (blanco, integral, 

instantáneo)

o Crutones (deshidratados)

o Galletas saladas

o Mezcla de sopas y pastas 

empaquetadas

o Pan (de caja)

o Pasta (macarrón, 

espagueti, codo)
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2. ESPACIOS ADECUADOS DENTRO DEL HOGAR PARA ALMACENAR ALIMENTOS 

El mejor lugar para almacenar es aquel en el que:

• No hay luz

• No hay calor

• No hay humedad

• Hace frío, está seco y oscuro

• Hay protección contra los insectos y roedores

• Hay espacio para poner anaqueles, (armarios, debajo de escaleras o 

camas).

3. PRESUPUESTO FAMILIAR

Descripción Ingreso SaldoTipo Gasto

Diezmo

Ingresos

Alimentos

Almacén de corto plazo

Almacén de largo plazo

Alquiler o pago de hipoteca

Artículos para el hogar

Fondo de emergencia

Fondo para reparaciones

Fondo de retiro

Fondo de inicio del año (enero)

Fondo para inicio del ciclo escolar

Fondo educativo

Fondo para Navidad

Internet

Otros gastos

Pago de impuestos de la propiedad

Ropa

Seguros

Seguro de desempleo

Seguro de gastos médicos mayores

Seguro de vida

Servicios públicos (agua, gas, electricidad, etc.)

Teléfono celular

Transporte: pago del vehículo, gasolina, 

reparaciones o transporte público

Esto le ayuda a planificar como usar su dinero cada mes. Comprometérse con 

un presupuesto le permitirá ser más autosuficiente. Consulte el manual de 

finanzas personales:

https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/personal-

finances-for-self-reliance?lang=spa

https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/personal-finances-for-self-reliance?lang=spa
https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/personal-finances-for-self-reliance?lang=spa
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Chilaquiles 
verdes, 
jugo de 
naranja

Avena con 
plátano

Huevo con 
jamón, 
chocomilk

Panqueques 
(Hot cakes)/ 
pan francés

Huevo con 
salchicha

Wafles y 
licuado de 
plátano

Fruta 
picada con 
miel y 
amaranto

4. MENÚ SEMANAL

LU MA MI JU VI SA DO

D
E

S
A

Y
U

N
O

C
O

M
ID

A
C

E
N

A
R

E
F

R
IG

E
R

IO

Pollo en 
salsa 
poblana, 
arroz con 
crema y 
queso, tarta 
de guayaba

Pescado a la 
plancha, 
pasta tipo 
Alfredo, 
gelatina.

Tacos de 
carne molida 
y papa, 
salsa, 
aguacate, 
flan

Mole rojo, 
arroz rojo y 
frijoles 
refritos, 
tortilla de 
harina, 
mouse de 
mango.

Croquetas de 
atún, arroz 
blanco, 
aguacate, 
ensalada de 
lechuga y 
tomate, 
ensalada dulce 
de manzana con 
crema y nuez.

FRUTA FRESCA

BÁSICOS

VERDURA FRESCA

CARNES

SOPAS Y SALSAS

LÁCTEOS Y 

REFRIGERADOS

FRUTA Y JUGO

ENLATADO

ESPECIAS

FRUTA Y VERDURA

ENLATADA

CONGELADOS

OTROS

MISCELÁNEOS

Utilice este ejemplo para elaborar un menú semanal
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5. IDEAS PARA COMPRAR SUS ALIMENTOS (consejos, métodos)  

CONSEJOS PARA HACER COMPRAS: 

Al ir de compras…

o Planifique y compre artículos de preferencia cuando estén en oferta

o Use cupones o vales de descuento

o Utilice tarjetas de las tiendas para acumular puntos

o Reúnase con otras personas para hacer compras al mayoreo (el precio unitario se reduce) 

(ejemplo: costal de harina o azúcar)

o Haga su menú basándose en las ofertas del supermercado de esa semana

o Aproveche las ofertas de temporada:

- fruta al mayoreo cuando es época de cosecha y está en oferta

- legumbres - habas, lentejas, garbanzo, al terminar la Semana Santa

- pavo o jamón –  después de Navidad

o Aproveche las ofertas de fin de temporada:

Al final del verano compre ropa para sus hijos de talla más grande que el próximo verano

Al final del invierno compre ropa para sus hijos de talla más grande para el próximo invierno

Compre artículos extra que regularmente consume, no perecederos, que estén en oferta

Artículos no perecederos que se recomienda comprar al mayoreo y en oferta:

o Agua embotellada (botellas de ½ litro o 1 litro)

o Cereal (en caja, arroz, avena)

o Pasta (codo, letras, espagueti, pluma)

o Granos (trigo, mijo, cebada, centeno)

o Legumbres (frijol, lentejas, habas, garbanzo)

o Comida no perecedera (en lata o caja) sopas, atún

o Vitaminas

o Servilletas

o Rollos de papel para limpiar

o Desechables (vasos, platos, cucharas, tenedores y cuchillos)

o Bolsas para sándwich y para congelar alimentos

o Frascos de vidrio para envasar 

o Papel aluminio, papel encerado y plástico adherente

o Papel sanitario y toallas sanitarias

o Cepillos de dientes

o Pañales y toallas húmedas

o Pañuelos faciales, hisopos y algodón 

o Artículos de oficina (papel, cuadernos, tinta para impresora, clips, lápices, etc.)

o Artículos de limpieza (cloro, líquido para limpiar baños, fibras, trapos, etc.)
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Guía de suministro para un año 
De acuerdo con sus hábitos, determine en consejo 

con su familia las cantidades que necesitan 

almacenar de acuerdo con sus hábitos, costumbres 

y capacidad de compra.

Almacenamiento básico de alimentos  

para 1 año por persona (cantidades sugeridas)

Granos     136 kg 

Legumbres    27 kg 

Leche en polvo    7 kg 

Aceite para cocinar   11 kg 

Azúcar o miel    27 kg 

Sal     4 kg 

Agua (2 semanas)   53 litros 

Las cantidades son aproximadas y deben ajustarse a las necesidades, dieta, disponibilidad  y gustos 

individuales.

*“Los alimentos debidamente empaquetados y de baja humedad almacenados a temperatura 

ambiente o refrigeración (23 °C o menos) siguen siendo nutritivos y comestibles MUCHO más 

tiempo de lo que se pensaba anteriormente de acuerdo con los hallazgos de estudios 

científicos recientes. La vida útil estimada para muchos productos ha aumentado a 30 años o 

más. Consulte el sitio web para obtener información más detallada” 

https://www.churchofjesuschrist.org/topics/food-storage/longer-term-food-supply?lang=spa#1

proteja los granos de gorgojos 
y roedores empacar al vacío

Artículo

GRANOS

Cereal

Harina de maíz

Harina de trigo

Mezclas (panque, 
muffin, etc.)

Avena

Pasta

Arroz

Trigo

Vida útil

2 a 3 años

30 + años

8 - 10 años

2 años

30 + años

30 + años

7 + años

30 + años

Almacenamiento

a prueba de gorgojos y 
lugares secos

ver más abajo

a prueba de gorgojos y 
lugares secos

a prueba de gorgojos y 
lugares secos

ver nota *

ver nota *

ver nota *

ver nota *

Cantidad sugerida

136 + kilos

2 kgs./ 5 cajas de 
cereal

5 kilos

36 kilos/ 3 bolsas 
de 12 kilos

5 kilos

9 kilos

18 kilos

18 kilos

45 kilos

# de personas en 
su familia

Multiplicar la cantidad sugerida 
por el # de personas de su familia

si los frijoles están secos durarán 30 + años

Artículo

Leguminosas

Frijoles negros

Frijoles charros

Frijoles peruanos

Lentejas

Frijoles pintos

Frijoles refritos

Vida útil

enlatado 2 años

enlatado 2 años

enlatado 2 años

+ 30 años

enlatado 2 años

enlatado 2 años

Almacenamiento

lugar fresco y seco

lugar fresco y seco

lugar fresco y seco

lugar fresco y seco

lugar fresco y seco

lugar fresco y seco

Cantidad sugerida

27 kilos

5 kg. / 6 latas

2 kg. / 5 latas

5 kg. / 6 latas

Bolsa de 2 kg

7 kg. / 8 latas

5 kg / 6 latas. 

# de personas en 
su familia

Multiplicar la cantidad sugerida 
por el # de personas de su familia

https://www.churchofjesuschrist.org/topics/food-storage/longer-term-food-supply?lang=spa#1
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sí está seca durará 30 más años

Artículo

Leche / Lácteos

Leche evaporada

Otro

Leche en polvo

Leche condensada

Vida útil

2 años

fecha de 
vencimiento

+ 20 años

2 años

Almacenamiento

lugar fresco y seco

lugar fresco y seco

*ver nota anterior

Lugar fresco y seco

Cantidad sugerida

7 kilos

1 kg. / 3 latas

1 kg.

6 kilos

500 mlts./ 2 latas

# de personas en 
su familia

Multiplicar la cantidad sugerida 
por el # de personas de su familia

Artículo

Azúcar

Azúcar morena

Jarabe de maíz

Miel

Mermeladas y 
jaleas

Gelatina

Miel maple y otro 
tipo de miel

Azúcar Glass

Pudín

Azúcar blanca / 
granulada

Vida útil

2 + años

2 + años

indefinida

2 años

18 meses

2 años

2 años 

+18 meses

indefinidas

Almacenamiento

herméticamente sellado 
y seco

sellada

fresco, herméticamente 
sellado, oscuro

fresco herméticamente 
sellado, oscuro

fresco y muy seco

lugar fresco y seco

herméticamente sellado 
y seco

lugar fresco y seco

herméticamente sellado 
y seco

Cantidad sugerida

27 kilos

3 kg. / 3 bolsas

400 gms.

1.5 kg

1.5 kg / 3frascos

500 gms. / 6 cajas

1.5 kg / 2 botellas

3 kg. / 3 bolsas

500 gms. / 6 cajas

16 kilos

# de personas en 
su familia

Multiplicar la cantidad sugerida 
por el # de personas de su familia

Artículo

Aceites grasas

Mantequilla

Aceite para cocinar 
(vegetal, canoli, etc)

Margarina

Mayonesa

Aceite de Oliva

Mantequilla / crema 
de cacahuate

Aderezo para 
ensaladas

Manteca vegetal

Vida útil

1 año en el 
congelador

3 años

1 año en el 
congelador

1-2 años

1-2 años

4 años

1 año

2-3 años

Almacenamiento

congelador

lugar fresco y seco

congelador

Sellado, oscuro y fresco

Sellado, oscuro y fresco

Sellado, oscuro y fresco

Sellado, oscuro y fresco

Lugar fresco y seco

Cantidad sugerida

12 kilos

1 kg (11 barritas de 
90 gms)

3 lts. / 3 botellas

1 kg (11 barritas de 
90 gms)

2 kg. 2 tarros

1 tl /1 botella

2 kg. /4 frascos

1 kg / 2 frascos

1.5 kg. / 1 cubo

# de personas en 
su familia

Multiplicar la cantidad sugerida 
por el # de personas de su familia

Artículo

Sal

Vida útil

indefinida

Almacenamiento

sellado y 
completamente seco

Cantidad sugerida

4 kilos

# de personas en 
su familia

Multiplicar la cantidad sugerida 
por el # de personas de su familia

Artículo

Agua

Beber

Lavado / Limpieza

Vida útil

1 año

1 año

Almacenamiento

Sin contacto con 
cemento

Sin contacto con 
cemento

Cantidad sugerida

28 galones

14+ galones

14+ galones

# de personas en 
su familia

Multiplicar la cantidad sugerida 
por el # de personas de su familia

(suministro de 2 semanas)
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Artículo

Carnes / Sustitutos

Pollo enlatado

Atún enlatado

Pavo enlatado

Sopa de fideos + 
pollo/sopas de carne

Almejas

Spam (carne de 
cerdo en lata)

Estofado

Salchichas Viena

TVP (proteína 
vegetal texturizada)

Carne fresca

Tocino

Carne de res / 
asado

Pollo

Cerdo

Salchicha

Mariscos

Vida útil

2 años

2años

2 años

2 años

2 años

2 años

2 años

2 años

20 años

congelador

1 año / congelador

1 año / congelador

1 año / congelador

1 año / congelador

1 año / congelador

1 año / congelador

Almacenamiento

Lugar fresco y seco

Lugar fresco y seco

Lugar fresco y seco

Lugar fresco y seco

Lugar fresco y seco

Lugar fresco y seco

Lugar fresco y seco

Lugar fresco y seco

Lugar fresco y seco

bolsas para congelar / 
contenedores

bolsas para congelar / 
contenedores

bolsas para congelar / 
contenedores

bolsas para congelar / 
contenedores

bolsas para congelar / 
contenedores

bolsas para congelar / 
contenedores

Cantidad sugerida

10 kilos

1 kg / 5 latas

2.5 kgs. /13 latas

1 kg. /2 latas

1 kg. /2 latas

2 latas

1 kg. /2 latas

1 kg. /2 latas

2 latas

1 kilo

1+ kilo 

1+ kilo

1+ kilo

1+ kilo

1+ kilo

1+ kilo

# de personas en 
su familia

Multiplicar la cantidad sugerida 
por el # de personas de su familia

# de personas en 
su familia

Multiplicar la cantidad sugerida 
por el # de personas de su familia

Artículo

Frutas

Puré de manzana

Fruta seca (pasas, 
coco, manzana)

Coctél de frutas

Naranjas, 
Mandarinas

Duraznos

Peras

Piña

Vida útil

2 años

2 años

2 años

2 años

2 años

2 años

2 años

Almacenamiento

Lugar fresco y seco

Lugar fresco y seco

Lugar fresco y seco

Lugar fresco y seco

Lugar fresco y seco

Lugar fresco y seco

Lugar fresco y seco

Cantidad sugerida

85 kgs. (totales 
para toda la familia

18 kgs./36 latas

9 kgs. en bolsas

6 kgs./12 latas

18 kgs./36 latas

12 kgs./24 latas

12 kgs./ 24 latas

18 kgs./36 latas

# de personas en 
su familia

Multiplicar la cantidad sugerida 
por el # de personas de su familia

Artículo

Condimentos

Salsa BBQ

Salsa de tomate / 
Catsup

Mostaza

Mostazas 
especiales

Vida útil

2 años

2 años

2 años

2 años

Almacenamiento

Herméticamente sellado 
y seco

Herméticamente sellado 
y seco

Herméticamente sellado 
y seco

Herméticamente sellado 
y seco

Cantidad sugerida

Al gusto

Al gusto

Al gusto

Al gusto

Totales para toda la familia
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Artículo

Verduras

Betabel

Zanahorias

Elote en grano

Ejotes

Chiles verdes

Papas instantáneas

Vegetales Mixtos

Champiñones

Cebollas

Chícharos

Pepinillos

Calabaza

Salsa

Salsa para 
spaguetti

Pasta de tomate

Salsa de tomate

Sopa de tomate

Tomates

Camotes

Vida útil

2 años

2 años

2 años

2 años

2 años

30+ años*

2 años

2 años

18 – 24 meses

2 años

2 años

2 años

2 años

2-3 años si está en 
frasco de vidrio

2 años

2 años

2 años

2 años

2 años

Almacenamiento

Lugar fresco y seco

Lugar fresco y seco

Lugar fresco y seco

Lugar fresco y seco

Lugar fresco y seco

*ver declaración

Lugar fresco y seco

Lugar fresco y seco

Lugar fresco y seco

Lugar fresco y seco

Lugar fresco y seco

Lugar fresco y seco

Lugar fresco y seco

Lugar fresco y seco

Lugar fresco y seco

Lugar fresco y seco

Lugar fresco y seco

Lugar fresco y seco

Lugar fresco y seco

Cantidad sugerida

85 kilos

1 lata

5 latas o secado

24 latas

24 latas

12 latas

15 kilos

5 latas

4 latas

2.5 kgs.

6 latas

4 frascos

5 latas

6 frascos

19 frascos

7 latas

7 latas

6 latas 

27 latas 

1 lata

# de personas en 
su familia

Multiplicar la cantidad sugerida 
por el # de personas de su familia

Totales para a familia

*Si las verduras se deshidratan y/o envasan correctamente, tendrán un tiempo de vida entre 18 años y 24 meses

# de personas en 
su familia

Multiplicar la cantidad sugerida 
por el # de personas de su familia

Artículo

Esenciales de 
cocina

Polvo para hornear 
(Royal)

Bicarbonato

Cacao

Vainilla

Vinagre

Levadura

Vida útil

3 años

3 años

3 años

3 años

2+ años

1 año en 
congelador

Almacenamiento

Sellado y 
completamente seco

Sellado y 
completamente seco

Sellado y fresco

Lugar fresco y seco

Sellado

Congelado o fresco

Cantidad sugerida

3 kgs.

1 kg /3 latas

1 kg. / caja

1 kg. /latas

Como se desee

2 lts

1 kg. / paquete
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Los siguientes alimentos son opcionales ya que incluyen articulos no esenciales y dependen de los gustos y hábitos 

familiares. 

Artículo

Alimentos de 
confort

Mezcla de Brownie 
o Galletas

Mezcla de pasteles

Mezcla para 
guisados

Galletas

Malvaviscos

Rellenos para 
pastel

Especias

Vitaminas y 
Minerales

Chispas de 
chocolate

Vida útil

1 año

1 año

1 año

1 año

1 año

2 años

3+ años

1+ año

18 meses

Almacenamiento

Seco y a prueba de 
gorgojos

Seco y a prueba de 
gorgojos

Seco y a prueba de 
gorgojos

Seco y a prueba de 
gorgojos

Lugar seco y fresco

Lugar fresco y seco

Seco y a prueba de 
gorgojo

Lugar fresco, oscuro y 
seco

Lugar fresco y seco

Cantidad sugerida

Al gusto

Al gusto

Al gusto

Al gusto

Al gusto

Al gusto

Al gusto

Al gusto

Al gusto

# de personas en 
su familia

Multiplicar la cantidad sugerida 
por el # de personas de su familia
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Kit de 72 Horas

No siempre se puede prever un desastre, pero 

puede intentar disminuir sus efectos negativos al 

estar preparado.

¿Qué se puede hacer para disminuir las 

consecuencias? Preparar un kit para sobrevivir por 

lo menos durante las primeras 72 horas. 

Consideraciones:

• Cada integrante de la familia debe tener su 

propio kit.

• Prepare una tarjeta de información médica de 

emergencia para el kit de cada integrante de la 

familia: Incluya información sobre sus 

medicamentos, padecimientos, grupo 

sanguíneo, alergias, números del seguro, 

reg is tro  de  vacunas ,  d ificul tades  de 

comunicación y tratamiento preferido, 

también información de contacto de sus 

proveedores de atención médica y contactos 

de emergencia.

• En el kit de los niños puede incluir formularios 

de consentimiento médico, una foto familiar 

para mostrar en caso de que estén separados 

y puedan reencontrarse, juguete favorito, 

juego de cartas, juego de mesa miniatura o 

libros.

• Para personas con capacidades diferentes: 

- Con problemas de visión o que requieran 

apoyo para caminar: Tenga un bastón 

plegable adicional.

- Con problemas de audición: Tenga 

baterías adicionales para sus dispositivos 

auditivos.

• En cuanto a la comida:

1. Guarde alimentos que le sean familiares, en 

lugar de comprar comida especial de 

emergencia.

2. Considere cualquier restricción en su dieta o la 

de un miembro de su familia.

3. La comida ideal no requiere refrigeración ni 
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cocción.

4. Incluya comida para bebés, elementos especiales de dieta para 

niños y adultos mayores.

5. Guarde la comida en recipientes herméticos, resistentes a las 

plagas en un lugar fresco y oscuro.

6. La mayoría de los alimentos enlatados puede guardarse con 

seguridad durante por lo menos 18 meses. 

7. No consuma alimentos de latas que muestren algún signo de 

deterioro (óxido o golpes).

8. Reemplace el agua por lo menos una vez cada seis meses.

9. Mantenga el agua en su recipiente original y no vuelva a guardar 

una botella de agua una vez abierta.

10. Etiquete las botellas con su fecha de reemplazo y guárdelas en un 

lugar fresco y oscuro.

• Recuerde preparar un kit para su mascota: correa, alimento y 

juguete para perros; cestas y alimento para gatos.

Ejercicio para preparar un Kit de 72 horas:

En una reunión de consejo familiar o como actividad de la noche de 

hogar  involucre a la familia en la preparación de este ejercicio:

 

o Haga una lista de los integrantes de su familia que viven con 

usted.

o Anote la edad y necesidades de alimento, agua y otros elementos 

necesarios para cada uno.

o De los artículos resultantes haga una lista e incluya dentro de su 

presupuesto cómo adquirir  cada art ículo según sus 

posibilidades, no trate de comprar todo en una sola ocasión a 

menos que tenga esa posibilidad.
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Preparar un kit de 72 horas

Nombre Edad Cantidad y artículo

Papá 36 9 L de agua

*Para conseguir una lista de los elementos que puede incluir en el kit, por favor consulte: 

https://es.laiglesiadejesucristo.org/kit-72-horas

https://es.laiglesiadejesucristo.org/kit-72-horas
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Kit de 72 horas para el auto

Debido a que puede estar fuera de su hogar cuando se produzca un 

desastre o emergencia, se le recomienda mantener un kit en su auto. 

Este debe estar provisto de lo esencial para ayudarle a enfrentar 

situaciones de emergencia, el kit es como un pasajero que le brinda 

tranquilidad. Todos los kits para el auto deben contener algunos 

suministros generales de emergencia, tanto para el auto como para los 

pasajeros. Una vez reunidos todos los suministros, es recomendable 

guardarlos en un recipiente resistente de plástico o una bolsa 

hermética grande. Pero eso no es suficiente, los expertos sostienen 

que es importante revisar y actualizar los suministros una o dos veces 

al año, para mantenerlos en buenas condiciones.

Ejercicio para preparar un kit de 72 horas:

En una reunión de consejo familiar o como actividad de la noche de 

hogar involucre a la familia en  este ejercicio:

o Determinen cuáles son los artículos que cada integrante de la 

familia necesitaría en el auto ante una emergencia.

o Determinen cuáles son los artículos que el auto requiere.

o Determinen cuáles son otros elementos que deban considerar a 

causa del clima local y las probables emergencias que puedan 

enfrentar.

o Hagan una lista con los artículos para planificar cómo adquirirlos 

poco a poco.

Rutas de evacuación 

• Localizar rutas y lugares seguros  

• Plan de evacuación: rutas de evacuación y lugares de reunión 

• Acciones para resguardarse y protección física de la familia

Artículo Cantidad
Tipo

(personal / para el auto)
Persona asignada
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Encontrar rutas y lugares seguros  

Es normal sentirse seguros en casa, pero esto no lo 

libra de cualquier riesgo, así que, si su familia tiene 

un plan y lo pone en práctica, todos estarán 

preparados para enfrentar una emergencia o 

desastre.

Siga estos sencillos pasos:

1. Detecte y reduzca riesgos. Dibuje un croquis 

de su casa y de la calle donde vive.

2. Localice salidas seguras y próximas.

3. Diseñe rutas de evacuación y defina un punto 

de reunión.

Fuente: Folleto Elabora tu plan familiar de 

Protección Civil, páginas 10, 11. Primera edición, 

diciembre de 2007

Sistema Nacional de Protección Civil y CENAPRED.

Acciones para resguardarse y 

protección física de la familia

 

¿Qué hacer antes de un sismo?

• Localice las salidas de emergencia y los 

lugares de menor riesgo como columnas, 

trabes o muros de carga. 

• En la calle, localice lugares peligrosos como 

anuncios publicitarios, bardas en mal estado, 

postes, marquesinas, lámparas o macetas 

colgantes y manténgase alejado de ellos.

 

Durante un sismo

• Mantenga la calma y colóquese en zonas 

seguras como trabes, columnas o muros de 

carga. 

• No se coloque debajo de mesas, escritorios o 

camas poco resistentes. 

• Resguárdese en zonas de menor riesgo, lejos 

de objetos que puedan caer o de vidrios que 

puedan romperse. 

• Si el sismo se intensifica, colóquese en 

posición fetal a un lado de escritorios, mesas o 

muebles resistentes que lo puedan proteger 

de la caída de objetos que lo puedan lastimar.

•

¿Qué hacer antes de una lluvia o inundación?

Si vive cerca de cauces de ríos, bordes de presas o 

lagunas:

• Localice las rutas de evacuación hacia zonas 

menos peligrosas, sitios altos como el techo 

de su casa, un cerro cercano o lugares que la 

corriente del agua no pueda alcanzar.

 

Kit de primeros auxilios

Consideraciones:

1. Antes de comprar, compare precios y calidad. 

2. Si decide adquirir un botiquín, revise su 

contenido y cerciórese de que se adapte a sus 

necesidades. 

3. Revise con regularidad la fecha de caducidad 

de los elementos que contiene y reponga los 

que haya usado.

4. E l  contenido de su  bot iquín  es  una 

“herramienta de respuesta”, no un reemplazo 

para la intervención médica o una cita médica. 

5. Es importante tener un kit portátil para la 

casa, otro para su trabajo y otro para el auto. 

6. Asegúrese de que tenga una lista que 

contenga descripciones de los usos de cada 

artículo. 

Ejercicio para preparar un kit de primeros 

auxilios

¿Cuáles son las actividades que más realizan los 

miembros de la familia?

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

 ¿Que accidentes han tenido antes?

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________
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Espiritualmente   

 

“Cada miembro de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 

Días tiene la responsabilidad individual de aprender y vivir las 

enseñanzas del Señor y recibir, mediante la debida autoridad, las 

ordenanzas de salvación y exaltación. No debemos esperar que la 

Iglesia, como organización, nos enseñe o nos diga todo lo que 

necesitamos saber y hacer para ser discípulos devotos y perseverar 

valientemente hasta el fin. Más bien, nuestra responsabilidad personal 

es aprender lo que debemos aprender, vivir como sabemos que 

debemos vivir, y llegar a ser lo que el Maestro quiere que seamos; y 

nuestros hogares son el mejor entorno para aprender, vivir y llegar a 

ser.” Preparados para recibir cuanto fuere necesario, por el élder David 

A. Bednar, del Cuórum de los Doce Apóstoles, Conferencia General de 

abril de 2019. 

Material Cantidad Precio

Lista de materiales para el kit de primeros auxilios.
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• Desarrollar un testimonio del evangelio de 

Jesucristo y Su expiación 

• Desarrollar un testimonio del Plan de 

Salvación 

• Obtener un testimonio de los líderes actuales, 

los profetas vivientes 

 

Desarrollar un testimonio del evangelio de 

Jesucristo y Su expiación  

“En ocasiones, creemos que para tener un 

testimonio de la Iglesia es preciso presenciar una 

experiencia grandiosa y poderosa, o un hecho 

singular que erradique cualquier duda de haber 

recibido una respuesta o una confirmación.  

El Espíritu no atrae nuestra atención por medio de 

gritos ni de sacudidas bruscas. Por el contrario, 

nos susurra; nos acaricia tan tiernamente que, si 

nos encontramos demasiado enfrascados en 

nuestras  preocupac iones ,  qu izás  no  lo 

percibamos en absoluto...”. El proceso de obtener 

un testimonio, élder Carlos A. Godoy, de los 

Setenta, Conferencia General, noviembre de 2018.   

En  e l  L ibro  de  Mormón A lma h izo  una 

comparación de una semilla y la palabra de Dios. 

 

Analice y responda las siguientes preguntas: 

(puede hacerlo en familia o individualmente)

 

¿De qué manera la palabra de Dios es como una 

semilla que podemos plantar en el corazón?

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

 

¿Qué creen que significa “dar lugar” a la 

palabra para plantarla en el corazón?

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

  

¿En qué otra parte del Libro de Mormón hay 

una descripción de un árbol con un fruto “más 

dulce que todo lo dulce”?

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

 

En la visión de Lehi y Nefi del árbol de la vida, 

¿qué representan el árbol y el fruto? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

 

En la visión de Lehi y Nefi, ¿cómo llegaban las 

personas hasta el árbol?

___________________________________________________

___________________________________________________ 

¿De qué modo se asemeja ello a la comparación 

de Alma de la palabra de Dios con una semilla?

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

 

¿Qué debemos hacer para venir a Jesucristo y 

recibir las bendiciones de Su sacrificio 

expiatorio?

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

 

Desarrollar un testimonio del Plan de 

Salvación 

“El propósito predominante del plan del Padre 

Celestial es que Sus hijos lleguen a ser más como 

Él. Por consiguiente, Él nos brinda oportunidades 

esenciales para crecer y progresar. Nuestro 

compromiso de aprender y vivir de acuerdo con la 

verdad es cada vez más importante en un mundo 

que está 'en conmoción' y que cada vez se vuelve 

más confuso e inicuo. No podemos pretender 

simplemente asistir a las reuniones de la Iglesia y 

participar en programas y de ese modo recibir 

toda la edificación y protección espiritual que nos 

permitirá 'resistir en el día malo'”. Preparados para 

recibir cuanto fuere necesario, por el élder David 

A. Bednar, del Cuórum de los Doce Apóstoles, 

Conferencia General, de abril de 2019. 
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Analice y responda las siguientes preguntas: 

(puede hacerlo en familia o individualmente)

 

¿Cómo les ha dado gozo seguir el Plan de 

Salvación?

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

 

¿De qué manera el entender el Plan de 

Salvaciónpuede ayudarlo a guardar los 

mandamientos?

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

¿Cómo le brinda gozo a su familia “la esperanza 

de una gloriosa resurrección”?

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

 

Obtener un testimonio de los líderes actuales, 

los profetas vivientes  

“Puesto que el Padre Celestial ama a Sus hijos, Él 

no los ha dejado caminar a través de esta vida 

mortal sin orientación ni consejo; por esa razón 

nos exhorta tan fervientemente mediante Sus 

profetas. Así como nosotros queremos lo mejor 

para nuestros seres queridos, nuestro Padre 

Celestial desea lo mejor para nosotros”.”

Los profetas y apóstoles que nos hablan hoy 

representan y llevan a cabo la voluntad del Señor 

al guiar a Sus hijos en esta dispensación. El élder 

Dieter F. Uchtdorf dijo: “Nuestro destino y el destino 

del mundo dependen de que escuchemos y 

hagamos caso a la palabra revelada de Dios a Sus 

hijos”. El élder Uchtdorf mencionó estas palabras en 

el mensaje de la Primera Presidencia publicado en 

la revista Liahona en marzo de 2012. 

 “El profeta más importante, en lo que respecta a 

nosotros, es el que vive en nuestro tiempo y 

nuest ros  d ías ”  ( “ Jesus  Chr i s t—Gi f ts  and 

Expectations”, New Era, mayo de 1975, pág. 17). 

“Ese es el profeta que recibe instrucciones para 

nosotros hoy día… Toda generación necesita las 

Escrituras antiguas más las actuales del profeta 

viviente. Por lo tanto, la lectura y la meditación más 

importantes que debemos hacer están centradas 

en las palabras inspiradas más recientes del 

portavoz del Señor. Por eso es tan importante que 

ustedes tengan acceso a sus palabras y las lean 

detenidamente en las publicaciones de la Iglesia” 

(“Jesus Christ—Gifts and Expectations”, pág. 17). 

Nosotros sostenemos a todos los miembros de la 

Primera Presidencia y del Cuórum de los Doce 

Apóstoles como profetas, videntes y reveladores. 

Sin embargo, el Presidente de la Iglesia es la única 

persona autorizada para ejercer todas las llaves del 

sacerdocio en la tierra, y la única persona 

autorizada para recibir y declarar revelaciones para 

toda la Iglesia.

 

Analice y responda las siguientes preguntas: (puede 

hacerlo en familia o individualmente)

 

¿Por qué cree que el profeta viviente es el más 

importante para usted?

____________________________________________________

____________________________________________________

___________________________________________________

 

¿Dónde encontramos las palabras de los 

profetas vivientes?

____________________________________________________

____________________________________________________

 ¿De qué manera está esforzandose junto consu 

familia para seguir el consejo del Profeta?
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________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

 

¿Por qué cree que es importante estudiar y 

aplicar lo que enseña el actual Presidente de 

la Iglesia?

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

 

Ejemplos de las Escrituras: 

¿Qué había hecho Moroni? Alma 43:19, 26, 38 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Adquirir conocimiento y 

habilidades

“Y sucedió que yo, Nefi, hice un fuelle con 

pieles de animales para avivar el fuego; y 

después que hube hecho el fuelle que 

necesitaba para avivar la llama, golpeé dos 

piedras, la una contra la otra, para producir 

fuego” 1 Nefi 17:11

Pregunta:

¿Qué conocimientos y habilidades debo de 

adquirir para estar mejor preparado ante 

una emergencia?

Evaluación de habilidades

Habilidad reconocida
Acciones preventivas 

a llevar a cabo

Fecha de

resolución
Persona asignada

Primeros auxilios
Tomar cursos 

de actualización

Inscripción el

próximo mes
Lety
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4. CÓMO RESPONDER ANTE 

UNA EMERGENCIA

Plan de comunicación 

Un Plan de comunicación familiar es la parte más 

importante de un plan de emergencia.   

Organizar la comunicación antes, durante y 

después de un desastre previene sufrir ansiedad 

y fortalece a los miembros de la familia. 

Responda las siguientes 

preguntas en su consejo familiar. Cuando un 

desastre o emergencia ocurra: 

¿Cómo se va a comunicar con sus hijos, 

padres, familiares o amigos?

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

¿Qué va a hacer si no puede recibir o hacer 

llamadas?

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

¿Cuál es el lugar de encuentro familiar 

después de un desastre?

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

¿Qué pasará con sus hijos que estén en la 

escuela?

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

¿Hay un plan de emergencia en su trabajo?

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Ahora que ha contestado a las preguntas, es 

tiempo de hacer un plan y actuar, Haga la 

siguiente actividad con su familia:

o Haga una lista de teléfonos y correos 

electrónicos de toda su familia, vecinos y 

amigos.   Incluya familiares que vivan fuera 

del estado o país donde usted se encuentra.   
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Provea esta lista a cada uno de sus hijos, 

familiares y amigos e incluya una copia en el 

equipo de suministro para desastres. 

Asegúrese de que haya una copia de esta 

lista cerca de cada uno de los aparatos fijos 

de teléfono en el hogar y en cada una de las 

mochilas de emergencia 

o Establezca un lugar en el que la familia 

pueda reunirse después de un desastre si la 

casa no está disponible e informe a cada 

miembro de la familia sobre ese lugar 

determinado. 

o Instruya a sus niños sobre el plan de 

emergencia de su escuela y cómo 

comunicarse con usted después de un 

desastre. 

o Si no puede hacer o recibir llamadas, envíe 

un mensaje de texto a su familia.   Los 

medios de comunicación puede dejar de 

funcionar, pero los mensajes de texto y 

correos electrónicos posiblemente 

continúen funcionando. 

o Designe a una persona fuera del estado o 

país como contacto central.     Instruya a 

toda su familia a que llamen a esta persona 

después de un desastre y que informen su 

localización y cómo se encuentran. 

Comunicación durante el desastre

Manténgase informado con un radio con 

baterías, equipos de radio de Banda Ciudadana 

(CB), Servicio de Radio Multipropósito (Banda 

MURS), Servicio de Radio Familiar (Banda FRS), 

etc.  Otra opción es usar un teléfono satelital, 

pero este puede ser costoso. 

Comunicación después del desastre

Instruya a toda su familia a que llamen al 

contacto central después de un desastre y que 

informen su localización y como se encuentran.

Supervivencia 

Ante una situación de emergencia:

Conservar la calma es el elemento crucial para 

sobrevivir a una situación de emergencia. Por 

ello, debe saber cómo comportarse y qué 

medidas tomar. Una de las decisiones que 

muchas veces se tiene que tomar en una 

situación de emergencia es quedarse dentro o 

salir de la casa. No hay una respuesta única para 

todas las situaciones, un lugar es seguro al 

brindar las mayores posibilidades de sobrevivir. 

Los lugares al aire libre no son siempre los más 

seguros, si desea salir verifique que no haya más 

peligros fuera que dentro. Debe tomar en cuenta 

las siguientes recomendaciones:

Ciclón tropical: 

o Manténgase informado de los avisos que 

proporcione Protección Civil.  

o Si su casa es segura, permanezca en ella, con 

las ventanas protegidas con cintas adhesiva. 

Desconecte todos los aparatos eléctrónicos y 

apague el interruptor de energía eléctrica.

o Diríjase con anticipación a un refugio 

temporal. (Verifique la ubicación con su 

unidad de Protección Civil). 

El paso del ojo del ciclón por tierra crea una 

calma que puede durar hasta una hora y 

después vuelve la fuerza destructora con vientos 

en sentido contrario. 

Inundación

o Manténgase informado de los avisos que 

proporcione Protección Civil. 

o Desconecte los aparatos electrónicos y 

apague el interruptor de energía eléctrica. 

o Diríjase con anticipación al refugio 

temporal. (Verifique la ubicación con su 

unidad de Protección Civil). Si no es 

posible salir de su casa permanezca en la 

parte más alta. 

o Evite cruzar cauces de ríos. Tome en 

cuenta que en una inundación usted 

puede ser arrastrado por la corriente o 

golpeado por árboles, piedras o animales 

que lleva la corriente.
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Sismo

o Conserve la calma. Quédese dentro de su 

casa cuando la construcción sea segura o 

salga si hay una salida próxima y un lugar 

seguro fuera de ella.

o Desconecte todos los aparatos y apague 

el interruptor de energía eléctrica, cierre 

las válvulas de gas y agua.

o Cuando el sismo haya terminado:

o Evite encender cerillos o 

cualquier fuego o chispa. Si es 

necesario evacuar hágalo con 

calma, cuidado y orden.

o Use el teléfono solo para 

llamadas de emergencia.

o Infórmese de la situación y 

colabore con las autoridades de 

Protección Civil

Derrame de solventes o productos químicos 

en el hogar

o Determine qué la sustancia que ha 

provocado el accidente. Si se forman 

vapores ventile el área.

o En caso de contacto con la piel, lave con 

bastante agua y solicite ayuda médica de 

inmediato.

o En caso de que los niños ingieran algún 

producto, solicite ayuda médica 

inmediatamente.

o Limpie las zonas donde se derramó el 

producto y desecha los recipientes vacíos.

Incendios

o Si detecta fuego, alta temperatureratura o 

humo, dé la voz de alarma 

inmediatamente.

o Salga inmediatamente de la casa por la 

ruta más adecuada.

o Corte los suministros de energía eléctrica 

y de gas.

o Espere el diagnóstico de las autoridades y 

de los expertos para poder entrar a la 

casa, instalaciones o edificio.

Ceniza volcánica

o Si es necesario salga al aire libre, proteja 

nariz, ojos y boca.

o Utilice mascarillas para cubrir la boca, 

lentes o gafas de protección. La ceniza 

puede provocar daños a la salud.

o No haga ejercicio al aire libre.

o Tape las cisternas y los depósitos de agua 

para evitar que se contaminen.

o No deje a la intemperie alimentos, para 

su consumo o para el de los animales.

o Jamás arroje agua a la ceniza, ésta se 

endurece y tapa el drenaje, solo bárrala y 

deposítela en bolsas separadas de la 

demás basura.

o Manténgase al pendiente de las 

indicaciones de las autoridades.

Semáforo de alerta volcánica

Normalidad

Alerta

Fase 1

Fumarolas de vapor y gas, emisiones 

ligeras de ceniza.

Fase 2

Fumarolas continuas, caída de ceniza 

leve.

Fase 3

Actividad explosiva y fumarolas 

continuas.

Alarma

Fase 1

Columnas de vapor y gas, caída 

importante de ceniza en poblaciones 

lejanas.

Fase 2

Columnas eruptivas de gran alcance, 

caídas intensas de ceniza, arena y 

fragmentos balísticos.

El volcán está en calma. Actividad ligera: 

fumarolas y actividad sísmica esporádica.
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5. PLAN DE 

RECUPERACIÓN

Después de la emergencia

Es muy común que después de un desastre 

natural las personas se encuentren confundidas 

y en muchos casos el caos puede poner en 

peligro su vida o la de su familia, vecinos y 

amigo. A continuación, le damos algunas 

recomendaciones que debe tener presentes 

después de un desastre. 

Acciones inmediatas tras la emergencia: 

o Conserve la calma. 

o Siga las instrucciones dadas por las 

autoridades a través de los medios de 

comunicación. 

o Informe a los servicios de emergencia 

de manera inmediata si hay personas 

heridas.

o Cuide que sus alimentos estén limpios, 

no coma nada crudo ni de procedencia 

dudosa. 

o Beba el agua potable que almacenó o, 

de ser posible, hierva el agua que va a 

tomar o desinféctela con gotas para 

desinfectar agua.

o Limpie cuidadosamente cualquier 

derrame de medicinas, sustancias 

tóxicas o inflamables. 

o Revise cuidadosamente su casa para 

cerciorarse de que no haya peligro. 

- No encienda cerillos, velas, aparatos 

de flama abierta o eléctricos hasta 

asegurarse de que no haya fugas ni 

problemas en la instalación eléctrica o 

de gas.

o Si su casa no sufrió daños, permanezca 

en ella, determine cuáles son los 

lugares más seguros

o Mantenga cerrado el paso de gas, luz y 

el agua hasta asegurarse de que no 

haya fugas ni peligro de corto circuito. 

o Cerciórese de que los aparatos 

eléctricos estén secos antes de 

conectarlos.

o No divulgue ni haga caso de rumores o 

noticias infundadas o falsas.
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NOTAS
o Si le es posible colabore con sus vecinos para reparar los

daños.

o En caso necesario, solicite ayuda a las brigadas de auxilio o a

las autoridades más cercanas.

o Si su vivienda está en una zona afectada, no regrese o

permanezca en ella hasta que las autoridades lo indiquen.

o Desaloje el agua estancada para evitar plagas.

o Las autoridades le informarán sobre los apoyos y

mecanismos para la reconstrucción.

Si tiene que salir: 

o Manténgase alejado de las áreas afectadas.

o Evite tocar o pisar cables eléctricos.

o Retírese de casas, árboles y postes en peligro de caer.

o Si su casa se encuentra cerca de laderas, tenga cuidado de los

deslaves. Retírese inmediatamente y dé alerta a las

autoridades de protección civil.

o Preste atención a los avisos de cuidado o emergencia.

Inventario

Un plan de recuperación ante desastres es un proceso que permite 

evaluar los daños o perdidas y determinar las acciones necesarias y 

posibles, así como determinar el tiempo que llevará recuperarse del 

desastre.

• Inventario de daños

• Acciones de recuperación

• Aplicar principios de resiliencia ante eventos de emergencia

Inventario de daños

Desafortunadamente, es muy probable que durante una emergencia 

existan daños o perdidas, algunas totales y otras no. Como parte de 

este proceso de recuperación, lo primero que se necesita hacer es 

reconocer y clasificar las pérdidas sufridas. A continuación, puede ver 

algunas ideas sobre cómo clasificar las pérdidas recuperables:

• Materiales

• Económicas

• De salud y físicas

• Emocionales

• Otras
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Acciones de recuperación 

El segundo paso del proceso de recuperación es el tener claro el impacto que estas pérdidas han tenido en 

su vida o economía, el tiempo que llevará recuperarlas y qué acciones debe tomar para lograrlo. A 

continuación, lo invitamos a hacer el siguiente ejercicio simulando un plan de recuperación de daños.

Plan de recuperación de daños

Tipo de pérdida Pérdida Costo

Material Automóvil Préstamo y pagos mensuales

Acciones 

para recuperarla

Tiempo para 

recuperarla

2 años$200 000

Principios de resiliencia.

La resiliencia es la capacidad para recuperarse de 

situaciones adversas o de una pérdida inesperada. 

Es importante que exista el apoyo mutuo para 

fortalecerse, ya sea como familia o con su grupo 

inmediato de apoyo (amigos, líderes, conocidos, 

etc.)

Parte del ser emocionalmente resiliente es estar 

conectado con usted mismo en los momentos 

difíciles y desafiantes de la vida. A medida que 

conoce las cosas con las que está luchando, puede 

elegir estrategias para afrontarlas, estas los 

ayudarán a mantenerse saludable.

¿Cómo responde a las dificultades?

Actividad

La siguiente lista incluye maneras en que las 

personas suelen responder a los desafíos que 

están fuera de su control. Reconozca que 

responder de diferentes maneras es natural y 

forma par te  de  la  natura leza  humana. 

Posiblemente estas situaciones le resulten 

difíciles, y eso es natural, o tal vez le sea natural 

responder con resiliencia utilizando sus fortalezas 

y recursos. Marque los desafíos que reconozca en 

usted tras enfrentarse a una emergencia.  
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Espiritual 
o Sentimiento abandono por parte de Dios

o Sentimiento de inutilidad

o Dificultad para involucrarse en prácticas

religiosas como la meditación, la oración,

la asistencia a la Iglesia, etc.

o Disminución del deseo de vivir una vida

buena

o Pérdida de la esperanza

Mental 
o Deterioro de la capacidad de

discernimiento

o Olvidos

o Distracción

o Sentido distorsionado del tiempo o de la

realidad

o Pesadillas, recuerdos recurrentes

Emocional 
o Negación

o Depresión

o Dolor

o Ansiedad

o Miedo

o Ira

o Agitación

o Sentimiento de culpa

Social 
o Soledad

o Rechazo

o Dependencia emocional

o Tensión en las relaciones de pareja

o Conflicto padres/hijos

o Sobreprotección

Físico
o Fatiga

o Dolor de cabeza

o Trastorno del sueño

o Cambio en el apetito

o Tensión muscular

o Respiración agitada

Respuestas resilientes

o Incremento de la confianza en Dios

o Estar alerta, incremento de la disposición

a responder

o Mayor enfoque en el presente y en el

futuro

o Mayor aprecio por los seres queridos

o Sentimientos de determinación, valor,

optimismo, creatividad y fe

o Deseo de relacionarse y ayudar a los

demás

o Deseo de afrontar desafíos y hacer frente

a dificultades 

o Encontrar una nueva definición de lo que

significa un buen día

o Mayor enfoque en la calidad del tiempo

con la familia y los amigos

o Incremento en el compromiso con usted

mismo, su familia, amigos y fe
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Controlar  los pensamientos

En la vida hay que enfrentarse a eventos traumáticos o circunstancias fuera de su control. Aunque 

muchas cosas están fuera de su control, usted puede controlar cómo responde y se adapta a las 

circunstancias estresantes que sí está bajo su control. Preste atención a sus pensamientos y considere 

cómo puede dirigir sus pensamientos en una dirección saludable.

Actividad

Encuentre estrategias de respuesta que le funcionen para usted. Practique el uso de dichas estrategias en 

su vida cotidiana. Marque en la siguiente lista las estrategias que usted use o quiera probar.

Espiritual
o Reflexionar y meditar

o Estar abierto a la inspiración

o Centrarse en lo que más importa para

usted

o Reconocer lo que es significativo

o Reconocer su lugar en la vida

o Orar, cantar

o Leer literatura inspiradora (discursos,

música, Escrituras, etc.)

o Consultar con líderes de la Iglesia de su

confianza

Físico
o Beber agua y comer alimentos saludables

o Dormir lo suficiente

o Tener actividad física

o Tomar los medicamentos necesarios

o Seguir una rutina regular

o Recompensarse a uno mismo

o Mostrar afecto adecuado a la familia y los

amigos

o Seguir los cuidados médicos regulares

Mental 
o Leer y escuchar libros edificantes

o Ayudar a los hijos con los deberes

o Escribir relatos o poemas

o Escribir una lista de prioridades y valores

o Establecer metas a corto y largo plazo

o Buscar información actualizada de fuentes

de confianza

o Descansar de las noticias

Social 
o Pasar tiempo con la familia y los amigos

o Jugar con los demás

o Conectar con personas importantes

Emocional 
o Llevar un diario de sus experiencias,

pensamientos y sentimientos

o Escuchar música inspiradora

o Hablar acerca de sus sentimientos

o Practicar la respiración profunda, la

meditación y la conciencia emocional

o Permitirse llorar

o Encontrar maneras de ayudar y servir a

otros

o Descansar de las redes sociales

o Unirse a organizaciones comunitarias

o Pasar tiempo con mascotas

o Encontrar qué cosas le hacen reír

o Invitar a otros a cenar

_________________________________________

Tomado de: La guía de análisis, ¿cómo puedo 

ministrar a los demás durante una crisis?
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6. COMUNICAR EL PLAN DE EMERGENCIA FAMILIAR

Cómo compartirlo con su comunidad inmediata y líderes del 

sacerdocio o la Sociedad de Socorro.   

“La prevención es el elemento clave para reducir el impacto negativo de las amenazas”.

Los barrios y las estacas se fortalecen cuando los miembros están preparados para desastres e 

interrupciones. Por muchos años, a los miembros de la Iglesia se les ha aconsejado a estar preparados 

para afrontar la adversidad. La preparación, tanto espiritual como temporal, puede disipar el miedo. Con 

la guía de los líderes de la Iglesia, los miembros, ya sea en forma individual o como familias deben 

prepararse para ser autosuficientes en tiempos de emergencia personal o generalizada. 

Una vez que tenga su Plan familiar de emergencia, considere compartir sus necesidades y 

preocupaciones con sus líderes para recibir guía y consejo.

Anote el nombre, teléfono y correo electrónico del presidente de cuórum o la presidenta de la Sociedad de 

Socorro de su barrio o rama.

Líder Nombre Correo electrónicoTeléfono

*Si usted es presidente de cuórum o la presidenta de Sociedad de Socorro, por favor escriba los datos

de su obispo o presidente de rama.
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NOTAS
Plan de emergencia familiar con la estructura del programa de 

Bienestar (hermanos ministrantes)

“Los hermanos ministrantes representan al Señor, al obispo y a los 

líderes del cuórum. Ellos '[visitan] la casa de todos los miembros, 

exhortándolos a orar vocalmente, así como en secreto, y a cumplir con 

todos los deberes familiares' (Doctrina y Convenios 20:51). Se les 

asigna a familias y a personas para 'velar… y estar con [ellas] y 

[fortalecerlas]' (Doctrina y Convenios 20:53). Se encargan de 

'amonestar, exponer, exhortar, enseñar e invitar a todos a venir a 

Cristo” (Doctrina y Convenios 20:59)”. Manual 2: Administración de la 

Iglesia, 2, 7.4.1 Responsabilidades de los hermanos ministrantes.

Considere en oración su asignación como hermana o hermano 

ministrante. A continuación, escriba tres acciones que puede llevar a 

cabo para ayudar a las personas que ministra con su plan de 

emergencia familiar:

1 

_______________________________________________________________________

2 

_______________________________________________________________________

3 

_______________________________________________________________________

Plan de barrio y estaca en conjunto con el Plan de Protección Civil 

local.

 Por favor reflexione las siguientes preguntas:

 ¿Conoce el Plan de Protección Civil de su ciudad o municipio?

¿Conoce el Plan de Respuesta a Emergencias de su barrio /rama y 

estaca / distrito?

“Creemos en estar sujetos a los reyes, presidentes, gobernantes y 

magistrados; en obedecer, honrar y sostener la ley”. Artículo de Fe 

número 13.

Como miembro de la Iglesia usted puede aportar a la comunidad 

mostrando un buen ejemplo y siendo un buen ciudadano. Una manera 

de ayudar es al consultar con las autoridades locales para verificar qué 

planes de respuesta a emergencias existen y considerarlos como base 

de su plan familiar de emergencia.

Analice individualmente o con su familia las páginas web o redes 

sociales oficiales en su ciudad, municipio y estado para conocer las 

recomendaciones locales sobre los protocolos a seguir antes, durante 

y después de una emergencia o contingencia.
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Compromisos del plan familiar 

Felicidades ¡YA TIENE SU PLAN FAMILIAR!

o Una vez que todos estén de acuerdo, cada quién cumplirá con las 
responsabilidades asignadas y las pondrá en práctica.

o Comprométase a poner en marcha el plan cada cuatro meses y a 
mejorarlo para verificar que no haya errores y para estar 
preparado ante una emergencia.

o Cuando tenga oportunidad comparta lo que haya aprendido con 
sus familiares, amigos y las personas que ministra.

o Busque oportunidades de servir en el programa de la Iglesia 
“Manos que Ayudan” .

o Haga aportaciones al fondo de ayuda Humanitaria de la Iglesia 
para contribuir a la gran obra de aliviar el sufrimiento y llevar 
esperanza a otros.

REGISTRO: Registre la finalización de estudio y llenado de este 
recurso utilizando la siguiente liga; esto permitirá conocer el 
alcance de la implantación de este recurso y le permitirá 
imprimir un certificado familiar de participación. 
https://research.churchofjesuschrist.org/jfe/form/SV_cDcnShlmV0cULBk 

NOTAS
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ANEXOS

Llamar al servicio de emergencia 911

¿Cómo utilizar el servicio de emergencia? Debe proporcionar la siguiente información:

¿Qué fue lo que pasó?

¿Cuántas personas están involucradas?

¿Qué lesiones aparentes observa?

Proporciona su nombre completo y 

ubicación lo más precisa posible, algún 

punto de referencia, parque, banco, etc.

No termine la llamada hasta que la 

persona que lo atienda se lo indique.

911
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Glosario

Alerta temprana: Es una manera de reconocer y evaluar el surgimiento de nuevas 

amenazas. 

Atlas de peligros y riesgos: El Atlas de peligros y riesgos de México, es un instrumento de 

diagnóstico que conjunta la información de los Atlas de las alcaldías para integrar, a través 

de bases de datos de información geográfica y herramientas para el análisis, el sistema de 

información que reconoce los diferentes riesgos a que está expuesta la población, los 

bienes y entorno, así como los servicios vitales y los sistemas estratégicos de México. 

Auxilio: Conjunto de actividades de ayuda y apoyo destinadas primordialmente a 

salvaguardar la vida, la salud y la integridad física de las personas, la protección de los 

bienes de la población y de la planta productiva; así como la preservación de los servicios 

públicos ante la presencia de fenómenos naturales o antropogénicos que ocasionen una 

o más emergencias o desastres; corresponde al segundo subprograma de todos los

programas de protección civil y deberá contemplar los procedimientos de actuación por

todas las personas que realicen acciones para salvar vidas, proteger bienes, proteger

información y dar continuidad a los servicios vitales y sistemas estratégicos de la Ciudad.

Crisis: Es la combinación de situaciones de riesgo y condiciones de vulnerabilidad, que 

ocurren a una o varias personas, incidiendo en sus actividades cotidianas, que rebasan su 

capacidad de atención, requiriendo de apoyo externo. 

Desastre: Situación en la que la población de una o más alcaldías, sufre daños no 



56

resarcibles o controlables por una sola delegación, derivado del impacto de un fenómeno 

perturbador que provoca el menoscabo de vidas, bienes o entorno, causando 

afectaciones en el ambiente, en la estructura productiva, en infraestructura de los 

servicios vitales o los sistemas estratégicos de la ciudad que impiden el funcionamiento 

de los sistemas de subsistencia de manera tal que se alteran las condiciones ordinarias de 

vida y se pone en riesgo la estructura social, la paz pública y el orden social.  

Evacuación: Medida de seguridad que consiste en el alejamiento de la población de la 

zona de peligro, en la cual debe preverse la colaboración de la población, de manera 

individual o en grupos, considerando, entre otros aspectos, el desarrollo de las misiones 

de salvamento, socorro y asistencia social; los medios, los itinerarios y las zonas de 

concentración y destino, la documentación del transporte para los niños; las 

instrucciones sobre el equipo familiar; además del esquema de regreso a sus hogares una 

vez superada la situación de emergencia. 

Reconocimiento de riesgos: Es el reconocimiento y valoración de los probables daños y 

pérdidas ocasionadas ante la ocurrencia de agentes perturbadores, a través del análisis 

de factores de vulnerabilidad.
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