
PLAN DE ACCIÓN FAMILIAR

Cuando sabemos como actuar o qué hacer, resolvemos las situaciones de forma
efectiva. Estar preparados ante los fenómenos naturales (Inundaciones, Incendios,
etc.) y antrópicos (accidentes, derrames, etc.) nos ayuda a responder de manera
eficiente en nuestra comunidad.
Que cada miembro de la familia esté preparado, conscientemente, permite disminuir
el impacto. Esto puede evitar que el accionar de la naturaleza sobre la vida, la
comunidad y hasta los bienes de cada ciudadano, se salvaguarden.
Es intención de Defensa Civil y del Estado Provincial difundir esta guía para que
cada grupo familiar dedique unos minutos de tiempo para pensar y resolver este
plan de autoprotección, que ayudará a generar resiliencia y procurar una rápida
solución en cada comunidad afectada.

DATOS DE LA FAMILIA
Instrucciones: Llenar los espacios con la información requerida, incluyendo foto; ya
que en el momento de la búsqueda facilita la tarea.
Completar con los datos de cada familiar y la función asignada.



¿QUE ES EL PLAN DE ACCIÓN FAMILIAR DE DEFENSA CIVIL?  (P.A.F)

El P.A.F te ayudará a actuar antes, durante y después de una situación crítica. Es
necesario que todos los miembros de la familia participen y conozcan el mismo.

Realizar los siguientes pasos para elaborar el P.A.F:

1- DETECTAR Y REDUCIR RIESGOS
Interior y exterior de la vivienda. ¿Qué debes hacer para reducir riesgos en tu
hogar?
Identificá los peligros potenciales y corregilos. Revisa constantemente las
instalaciones de luz, agua y gas. Elimina enchufes que no estén debidamente
instalados y funcionando correctamente.



A- Electricidad:

No sobrecargues los enchufes de la luz con varios aparatos eléctricos, podés
provocar un cortocircuito. Evita roturas en las llaves de luz. Elimina los cables
pelados.

B- AGUA

Elimina los goteos de todas las llaves. Si encontras humedad en alguna pared,
deberás repararla con un especialista. Evitar arrojar comida u otros objetos que
tapen tuberías.

C- GAS

Verificá que las instalaciones no tengan fugas, si es necesario llamá a un
especialista.
Verificá que la llama de los artefactos sea color azul, no amarillo o naranja. Ya que
estos son indicadores de una mala combustión (con presencia de monóxido de
carbono). Si tenes tubos, revisa la instalación y conexiones.

Sujeta objetos y muebles que puedan caerse.



Mantené productos tóxicos lejos del alcance de los niños y debidamente
identificados. No utilices envases de alimentos para el acopio de estos.

Identificá las zonas seguras y las peligrosas.

2- IDENTIFICA LAS ZONAS DE MENOR RIESGO
Identifica y anota en un croquis las zonas con menor riesgo en el hogar, señala las
rutas de evacuación y el punto de encuentro.

Marca las zonas de menor riesgo
Las columnas, vigas y muros de carga son zonas de menor riesgo.
- Evita colocarte cerca de vidrios que puedan romperse o caer.
- Alejate de lugares donde se almacenan elementos peligrosos (herramientas,
pinturas, agroquímicos, etc.).

Señala las rutas de evacuación
- Son aquellas por donde llegarás a los lugares con menor riesgo, no solo debes
considerar las más directas, sino que también las menos peligrosas.
- Identifica los objetos que puedan ser un obstáculo en las rutas de evacuación y
retiralos.

Puntos de reunión
Si tu familia no está reunida durante una emergencia, estipula anticipadamente el
lugar donde se reunirán.

Si vivís en un edificio
Los vecinos en conjunto con el administrador, deberán elaborar el plan interno de
protección (PIP), identificando las zonas de menor riesgo en el interior y en el
exterior del edificio, así como las rutas de evacuación, que deben estar señalizadas
de acuerdo con las disposiciones legales vigentes (luces de emergencia,



señalización, etc.). Exigí que todos estos elementos estén presentes y en buen
estado.

Ejemplo de croquis, donde se indica la ubicación de las llaves de corte de la
luz, agua y gas, así como las zonas de menor riesgo, rutas de evacuación,
puntos de reunión, etc.

Plano de la casa
Designá a un responsable para el corte de los servicios, a fin de conocer cada rol
dentro de la emergencia.

Riesgos externos y puntos de reunión
En esta hoja, la familia debe dibujar el exterior del hogar en relación a elementos
potencialmente peligrosos: construcciones aledañas en mal estado, estaciones de
servicios, árboles, postes de luz, ventanales, etc. Además debería señalar cual es el
lugar seguro en el exterior de la vivienda y cual es el punto de reunión, para el caso
en que la familia no esté en el mismo lugar cuando ocurra la emergencia.



3- ACTUÁ
En caso de que presente alguna amenaza, debes estar preparado para actuar.

LLUVIAS - INUNDACIONES
Inundación de la vivienda

- Corta el suministro de agua y luz y revisá daños que puedan presentarse
- En caso de peligro de derrumbe o colapso de techo, los habitantes deben
autoevacuarse y llamar al 101.
- Quienes vivan cerca de canales o cauces, deben estar atentos a los desbordes.
- No te acerques a las zonas que se encuentran inundadas, ya que son peligrosas.
Pueden producirse socavones, hundimientos o derrumbes.



- Tene siempre en cuenta las recomendaciones del pronóstico meteorológico, para
poder estar alerta y prevenir posibles situaciones.

Luego de la inundación, el peligro no ha pasado
- Alejate de los márgenes de canales, lagunas o cauces.
- No te acerques a lugares donde existan daños, ya que se puede producir un nuevo
accidente.
- Ahorra agua, el servicio puede estar limitado.
- Mantenete con ropa seca.
- Si algún familiar está desaparecido, deberás hacer la denuncia, y no salir a
buscarlo.
- Consumí alimentos y bebidas calientes siempre que sea posible.
- Si existe una alerta vigente, evacua considerando los grupos más vulnerables:
Niños, embarazadas, discapacitados y adultos mayores.
- Seguí las indicaciones transmitidas por las autoridades a través de los medios de
comunicación.

VIENTOS FUERTES

- Cerrá la casa lo más herméticamente posible y tapá con trapos húmedos todas las
pequeñas aberturas, como marcos de puertas y ventanas.
- Reducí al mínimo tu presencia en el exterior
- No realices ejercicio físico
- Aumenta la hidratación, sobre todo en niños y adultos mayores. Evita la inhalación
del polvo suspendido en el aire.
- Las personas con enfermedades bronquiales o pulmonares deberán tener a mano
la medicación otorgada por su médico de cabecera.
- Evita lugares descubiertos, las fuertes ráfagas pueden arrancar chapas, tejas u
otros elementos de los techos y ser arrojados con fuerza a grandes distancias.
- Alejate de los grandes árboles, la fuerza del viento puede quebrar ramas.
- Maneja con precaución, usa balizas y no estaciones debajo de árboles.



TORMENTAS ELÉCTRICAS

- En la calle: Evita espacios abiertos y apártate de los espejos de agua. Busca
refugio lejos de árboles, carteles, alambrados y cables.
- En el auto: Detené el auto y espera a que pase la tormenta. Es peligroso conducir
durante una tormenta eléctrica. No te detengas bajo árboles o cables, permanece
con los vidrios cerrados.
- En una casa: No salgas de la vivienda. En caso de que el agua se introduzca
dentro del domicilio desconecta la energía eléctrica y busca zonas altas y secas
hasta que lleguen los equipos de rescate.
- En un edificio: Cerra ventanas y todo tipo de ventilación. Evitá corrientes de
aire.Apártate de las ventanas, no toques objetos mojados, metálicos o dispositivos
eléctricos. Desconecta antenas exteriores y desenchufa tus electrodomésticos.

INCENDIO

- Si se puede apagar manualmente, realizarlo con precaución, mientras otro
miembro de la familia llame al 101.
- Evacua el lugar, de acuerdo al plan trazado, e intenta controlar el siniestro.
- El corte de servicios (Gas y Energía) debes hacerlo siempre y cuando no pongas
en riesgo tu vida. Evita la inhalación de humo.



INCENDIOS FORESTALES

¿Qué factores pueden provocar/agravar un incendio forestal?
- Poca humedad ambiental.
- Temperaturas extremas.
- Quemas realizadas sin precaución o sin autorización.
- Fuertes vientos.
- Acumulación de material combustible
- Falta de picadas.
- Descuido de fogatas.
- Incendios intencionales.

¿Cómo prevenir incendios forestales?

- No arrojes colillas en rutas y/o campos.
- Si haces fogatas rodealas de tierra y aparta cualquier material combustible de sus
alrededores. Tapalas con tierra por completo antes de irte.
- Evita la quema de basura en temporada alta de incendios.
- En caso de querer realizar una quema, asesorate con la Dirección General de
Defensa Civil y solicita los permisos correspondientes.
- No tires botellas, vidrios o latas.
- Viaja siempre con linterna y botiquin.
- No arrojes Basura.

¿Qué hacer durante?
- Ante un incendio, mantené la calma y da aviso al 101, vecinos o quien puedas
dentro de tus posibilidades.
- Si no tenes conocimientos, identifica una zona segura, libre de vegetación y
quedate ahí hasta la llegada de Brigadistas o Bomberos.
- Una vez que lleguen los equipos de combate, actuá de acuerdo a lo que ellos te
indiquen.

¿Qué hacer después?
- Si localizas el causante, denuncialo.
- Seguí las indicaciones de las autoridades.
- Verifica que el fuego esté apagado, organiza una guardia de cenizas.



4- SIMULACROS Y ROLES DE CADA MIEMBRO DE LA FAMILIA

SIMULACRO
Una vez que toda la familia conozca las ubicaciones de las zonas con menor riesgo,
rutas de evacuación y cómo reaccionar en caso de emergencia, es necesario que se
realicen simulacros. Estos les servirán para mejorar y reforzar los protocolos de
actuación. Es necesario realizar estos ejercicios para corregir errores y reforzar la
cultura de autoprotección.

PASOS PARA REALIZAR UN SIMULACRO

1- Plantea una situación hipotética de emergencia en tu hogar.
¿Qué harías vos y tu familia si esto sucediera?

2- Entre todos fijen responsabilidades a cada miembro de la familia.
Quien será responsable de:
- Cuidar a los menores
- Ayudar al adulto mayor
- Asistir a personas con discapacidad
- Proteger a las mascotas
- Cerrar las llaves de gas, agua y luz
- Llevar la mochila de emergencia

3- Ante la voz de alarma, interrumpan cualquier actividad que estén realizando
y ejecuten el plan:
- Ubiquense en la zona segura y en la posición adecuada de autoprotección
- Cierren la llave de paso de agua, gas y energía

4- Evacua por las rutas señaladas
- Es importante medir el tiempo que necesita el grupo familiar para llegar a la zona
segura, fuera del hogar. Desde los distintos lugares en donde se encuentren.

Siempre que se trate de un incendio, la familia debe evacuar

5- Mantenga la calma en todo momento, esto colabora con la rápida respuesta
de todos.
6- Diríjase al punto de reunión acordado.
7- Revise que todos se encuentren bien.
8-  Evalúen los resultados, corrijan errores y ajusten los tiempos.



ANEXO

Ante una emergencia debes tener:
- Bolsa hermética con documentación de todos los integrantes de la familia y los
bienes:
- Acta de nacimiento
- DNI
- Pasaporte
- Escritura
- Tarjeta verde del vehículo
- Títulos educativos
- Libretas de salud y de vacunación
- Cualquier otro documento de importancia
Lo ideal es tenerlos en papel y con copia electrónica.

CONTENDIOS

Se realizó teniendo en cuenta las siguientes publicaciones:

- Plan de Acción Familiar Defensa Civil de la Provincia de Mendoza.
- Plan de Emergencia Familiar de la Cruz Roja.
- Centro de Prevención Nacional de Desastres de México (Cenapred).
- Plan de emergencias familiar ASPREC.


