
Contactos fuera del área 
Si se encuentra separado de sus seres queridos cuando ocurre un desastre, deberá encontrar el modo de 
averiguar en dónde están. El estrés del evento puede dificultar recordar aún la información de rutina,  

como números de teléfono. Cada miembro de su hogar debería tener una tarjeta de contacto de fuera del 
área en su billetera, cartera o mochila todo el tiempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PO Box 47890 
Olympia, WA 98504-
7890 
 
Sitio web: 
www.doh.wa.gov 
 
Más información en 
inglés: 
360-236-4027  
(800) 525-0127 
 
DOH Pub 821-046 

Cosas que debe hacer antes de que 
ocurra un desastre 

 Pida a un miembro de la familia o 
amigo que se encuentre fuera del 
área que sea su persona de contacto. 
Esta persona debería vivir a al menos 
100 millas de distancia del lugar en 
donde usted vive. Puede ser difícil 
realizar llamadas telefónicas ya que 
un gran número de personas puede 
estar utilizando las líneas telefónicas 
al mismo tiempo. Sin embargo, usted 
debería poder realizar llamadas de 
larga distancia. 

 Haga pequeñas tarjetas con el 
nombre y número telefónico de la 
persona de contacto para todos los 
miembros de la familia para que 
éstos las lleven en sus billeteras, 
carteras o mochilas. 

 Tenga un teléfono que no funcione 
con electricidad. Los teléfonos 
inalámbricos utilizan electricidad; si 
no hay energía, el teléfono no 
funcionará. 

 

 

 

 

Tarjeta de contacto fuera del área en la 
billetera 

Haga copias de esta tarjeta para todos 
los miembros de la familia. Haga que 
cada persona agregue la información de 
contacto de la familia y que coloque las 
tarjetas en sus billeteras o carteras. 

 

(Corte la imagen de la tarjeta, dóblela 
para que se adecue a la billetera). 

Cómo contactar a sus seres queridos después de un 
desastre 

 Todos los miembros del hogar deberían llamar al 
contacto fuera del área. La persona de contacto 
recogerá la información sobre cada miembro de la 
familia, dónde están y cómo contactarlos. 

 Quizás pueda enviar mensajes de texto a sus seres 
queridos desde su teléfono celular. Escriba 
mensajes cortos. 

 Asegúrese de que los auriculares del teléfono estén 
colgados; en situaciones tales como un terremoto 
los auriculares pueden descolocarse de sus bases. 
Cuando un gran número de teléfonos están 
descolgados, el servicio de teléfono local puede 
dejar de funcionar correctamente. 

 Debería poder utilizar un teléfono pago en caso de 
que el teléfono de su hogar no funcione. Los 
teléfonos pagos son parte de la red de servicios de 
emergencia y son prioridad al momento de 
restablecer un servicio. Pegue con cinta las 
monedas necesarias para utilizar un teléfono pago 
en su tarjeta de contacto fuera del área. 
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