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LISTOS

Anclado en la Oficina de Servicios de Emergencia de California, Listos California se lanzó 
en 2019 a través de una inversión de fondos públicos por parte del Gobernador Gavin 
Newsom y los legisladores estatales. Para obtener más herramientas y consejos para 
prepararse para desastres, visite LISTOSCALIFORNIA.ORG.

LISTOS CALIFORNIA: UNA NUEVA CULTURA DE PREPARACIÓN PARA DESASTRES

Con demasiada frecuencia, las personas y comunidades más afectadas por los desastres 
naturales son las menos equipadas para sobrevivir. La Campaña de Preparación para 
Emergencias de Listos California ayuda a las poblaciones altamente vulnerables a 
prepararse para incendios forestales, terremotos e inundaciones, antes de que ocurran 
los desastres.   

Las alertas de emergencia son la piedra angular de la preparación y todos los 
Californianos deben recibirlas. Pero en demasiados condados, pocas personas lo hacen. 
Para ayudar, creamos Directorios de Preparación Ante Desastres personalizados para los 
58 condados tanto en Inglés como en Español. Cada directorio proporciona:

•  Un breve perfil de los riesgos de desastres del condado
•  Vulnerabilidades relevantes de sus residentes
•  Recursos de alerta estatales y locales para 

– Emergencias generales
– Temblores
– Incendios forestales
– Cortes de energía de seguridad pública

•  Recursos para personas que dependen médicamente de la electricidad  
•  Recursos de salud pública estatales y del condado

Listos California espera que estos Directorios de Preparación Ante Desastres ayuden a 
cerrar la brecha entre las personas en peligro y las alertas que salvan vidas. Tenga en 
cuenta que este directorio es exacto a la fecha que figura en su portada. Asegúrese de 
verificar el estatus de cualquier recurso para obtener las últimas actualizaciones.

Karen Baker 

Arquitecta y co-presidente de Listos California 
Asesora Superior de la Oficina del Gobernador para Servicios de Emergencia (Cal OES)
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RECURSOS PARA 
DESASTRES

• HAGA CLIC EN CUALQUIER ICONO PARA IR A ESA SECCIÓN. 

• HAGA CLIC EN “DIRECTORIO DE PREPARACIÓN ANTE DESASTRES” EN CUALQUIER PIE DE PÁGINA PARA VOLVER 
A ESTA PÁGINA. 

• LAS PARTES EN NARANJA INDICAN LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DEL CONDADO.
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 VISIÓN GENERAL DEL CONDADO 

EL CONDADO DE YOLO A PRIMERA VISTA 

Condado de Yolo: Ubicado en el Valle Central de California a lo largo del Delta del Río de 
Sacramento 

Ciudades principales: 4 ciudades mayores (Davis, West Sacramento, Winters y Woodland), 1 
gobierno tribal (Nación de Yocha Dehe Wintun) y más comunidades no incorporadas  

La mayoría del condado de Yolo tiene terreno rural con 96% del área designado para usos 
agrícolas y espacio libre¹. La topografía variada de la región, el clima y el ambiente tienen una serie 
de riesgos naturales al igual que otros causados por humanos. 
Además de los eventos de inundaciones naturales, porciones del Condado de Yolo están 
localizadas río abajo de varias presas con grandes áreas de inundación². El condado mantiene 
muy susceptible a la ruptura/fallo de los diques debido a varios niveles de edad y condiciones 
de éstos. Generalmente el terreno es plano, pero Yolo tiene tres áreas de montañas empinadas 
y escabrosas – las colinas de Capay, las montañas de Blue Ridge y las colinas de Dunnigan – que 
pueden ser susceptibles a deslizamientos, avalanchas de lodo, e incendios forestales³.  
Todo el condado de Yolo es vulnerable a los fenómenos meteorológicos graves, incluyendo 
los vientos fuertes, la sequía y las temperaturas extremas¹. Aunque el Condado de Yolo 
tiene probabilidad muy baja para riesgos causados por terremotos comparado con la mayoría de 
California, puede ser susceptible a la actividad sísmica².  
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 VISIÓN GENERAL DEL CONDADO

EL CONDADO DE YOLO EN CIFRAS

7 544,723

19.4% 1,227 363,220

14%

Created by Adrien Coquet
from the Noun Project

Created by Tuong Tam
from the Noun Project

Created by Peter van Driel
from the Noun Project
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Número de depósitos 
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condado de Yolo¹ 
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grandes del estado de 
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el condado de Yolo, 
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Departamento de 

Recursos Hídricos de 
California con niveles 

de riesgo alto¹ 
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PELIGROS EN EL CONDADO YOLO  
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VULNERABILIDADES EN EL CONDADO YOLO   
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Cuando se producen emergencias y desastres, los organismos de seguridad pública 
utilizan diferentes tipos de alertas para enviar información de emergencia a su teléfono 
celular, teléfono fijo, radio o televisión.

¿Cuáles son los principales tipos de alertas de emergencia?

• Las Alertas de Emergencia Inalámbricas (WEA) son un servicio nacional que 
envía una vibración, un tono alto y un mensaje de texto a su teléfono si hay una 
emergencia cercana. Debe tener un teléfono celular que esté habilitado para 
recibir alertas WEA. No es necesario registrarse y no tiene costo alguno. Las 
alertas Amber y Silver son tipos de alertas WEA. 

• El Sistema de Alerta de Emergencia (EAS) es un servicio nacional y público 
que puede ser utilizado por los funcionarios estatales y locales para transmitir 
mensajes de emergencia importantes por televisión o radio. 

• Los sistemas de notificación masiva como el 9-1-1 inverso enviarán una 
alerta a su teléfono fijo si se encuentra en un área afectada. Infórmese sobre 
notificaciones de emergencias en el Condado de Yolo visitando YOLO-ALERT.ORG. 

• Las sirenas de alerta al aire libre le advierten que vaya al interior de 
inmediato para obtener más información. Estas sirenas sólo se pueden escuchar 
al aire libre. El Condado de Yolo no opera sirenas de advertencia al aire libre. 

• Las sirenas Hi-Lo montadas en los vehículos de emergencia, producen un sonido 
de sirena desconocido que sólo se usará en caso de evacuación. Esta sirena de 
dos tonos, al estilo europeo, alertará a los residentes de zonas específicas de la 
necesidad de evacuar. Si usted oye la sirena Hi-Lo, es hora de irse.

• Las radios meteorológicas anularán automáticamente todas las demás funciones 
de radio y emitirá temporalmente advertencias, alertas e información posterior al 
evento de la NOAA. Las alertas suenan fuertemente, incluso si la radio está apagada 
o el volumen está en un ajuste bajo.

  ¿QUÉ SON LAS ALERTAS DE EMERGENCIA?
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 RECURSOS PARA DESASTRES DE CALIFORNIA

LISTOS CALIFORNIA
Acerca de

Listos California es la campaña de preparación para emergencias del estado de California. 
Puede conocer 5 sencillos pasos para prepararse para cualquier desastre natural en 
su página web. También encontrará consejos y herramientas para ayudarle durante la 
pandemia de COVID-19.

Sitio web

LISTOSCALIFORNIA.ORG

Mensaje de texto 

Envíe LISTOSCA en un mensaje de texto al 72345 para recibir consejos en inglés o en 
español sobre cómo prepararse para los desastres naturales. Recibirá un consejo por día, a 
la hora que elija, durante una semana.

RECURSOS PARA DESASTRES PARA INMIGRANTES DE CALIFORNIA
Acerca de

Si usted es un californiano inmigrante, puede encontrar enlaces a recursos de recuperación 
de desastres e información sobre cómo garantizar su salud y seguridad. Los recursos están 
disponibles en una variedad de idiomas.  

Sitio web

TINYURL.COM/CALIFORNIAIG

OFICINA DE SERVICIOS DE EMERGENCIA DEL ESTADO DE CALIFORNIA
Acerca de

Puede encontrar las últimas noticias de emergencia sobre cualquier desastre, y consejos 
sobre la preparación para individuos, familias, empresas, escuelas y más. 

Sitio web

CALOES.CA.GOV
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  ALERTAS DE EMERGENCIA GENERALES

Created by jhonfrom the Noun Project

Created by jhonfrom the Noun Project

YOLO ALERT, NOTIFICACIONES DE EMERGENCIA DEL CONDADO   
Acerca de

Puede optar recibir información sobre emergencias del condado de Yolo a través de una 
llamada, un mensaje corto de texto o un correo electrónico. Puede registrar múltiples 
ubicaciones (casa de sus padres, el negocio, la escuela, etc.) y recibir alertas de diferentes 
maneras. Toda la información se mantiene confidencial. 

*Tenga en cuenta que Yolo Alert está asociada con las agencias de seguridad pública en 
los Condados de Sacramento y Placer, para que pueda seleccionar la opción de recibir 
alertas acerca de emergencias en los tres condados. 

Sitio web

YOLO-ALERT.ORG 

Instrucciones

1. Vaya a YOLO-ALERT.ORG para registrarse para abrir una cuenta nueva. 

2. Cuando ya esté registrado, puede seleccionar  recibir mensajes de texto, de celular, de 
correo electrónico, teléfono fijo y dispositivo TTY. 

EEMERGENCIAS E INCIDENCIAS ACTUALES EN YOLO   
Acerca de

Puede encontrar información actualizada sobre emergencias o desastres, y también una 
serie de información y recursos locales para la preparación en caso de emergencia. Todo 
se encuentra en el mismo sitio web por parte del Condado de Yolo. La información está 
disponible en inglés y en español.  

Sitio web

Inglés:  TINYURL.COM/YOLOEMERGENCY 
Español: TINYURL.COM/YOLOEMERGENCIA
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ALERTAS DE EMERGENCIA EN CALIFORNIA
Acerca de

Cada condado de California tiene un programa de alerta al que puede inscribirse para 
recibir alertas si se produce una situación de emergencia en su condado. Si usted trabaja 
en un condado, pero vive en otro, puede inscribirse en ambos usando este sitio web.

Sitio web

CALALERTS.ORG

Instrucciones

1. Vaya a CALALERTS.ORG y haga clic en REGISTRARSE en la esquina superior derecha.

2. Haga clic en el nombre de su condado. Puede registrarse en el sistema de alerta de su 
condado siguiendo las instrucciones.

ESTACIONES DE RADIO LOCALES PARA ALERTAS DE EMERGENCIA 
Acerca de

Puede sintonizar su estación de radio local para recibir información de emergencia. 

Radio Station

YOLO COUNTY RADIO STATION KEBR 88.1 FM 

YOLO COUNTY RADIO STATION KFBK 93.1 FM 

LAS REDES SOCIALES DEL CONDADO DE YOLO 
Acerca de 

Puede encontrar mensajes de preparación y noticias de emergencia en las siguientes redes 
sociales. 

Twitter

@YOLOCOSHERIFF

@YOLOCOUNTYCA

@YOLOCOUNTYHHSA

@YOCHADEHEFIRE

  ALERTAS DE EMERGENCIA GENERALES

Created by jhonfrom the Noun Project

Created by jhonfrom the Noun Project

Facebook

FACEBOOK.COM/YOLOCOUNTYSHERIFFSOFFICE

FACEBOOK.COM/YOLOCOUNTY

FACEBOOK.COM/YOLOHEALTHSERVICES

FACEBOOK.COM/YOCHADEHEFD
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Created by Mauro Lucchesi
from the Noun Project

  ALERTAS DE EMERGENCIA DE TERREMOTO

ALERTA TEMPRANA DE TERREMOTOS DE CALIFORNIA 
Acerca de

El Sistema de Alerta Temprana de Terremotos de California da advertencias a través de los 
teléfonos celulares para agacharse, cubrirse y agarrarse antes de que llegue el temblor más 
fuerte. Hay dos maneras de recibir las alertas:

Alertas WEA: Los mensajes ShakeAlert pueden ser enviados a su teléfono celular o a 
otros dispositivos habilitados para WEA, alertando que un terremoto está ocurriendo 
en su área. No es necesario suscribirse.

Aplicación gratuita MyShake: Puede descargar la aplicación gratuita MyShake que 
enviará alertas de terremotos a su teléfono celular o dispositivo habilitado para WEA 
cuando no tenga servicio celular pero sí tenga Wi-Fi.

Sitio web

EARTHQUAKE.CA.GOV

Instrucciones

1. Compruebe que las alertas están activadas en su teléfono.

2. Vaya a la Apple App Store o Google Play para descargar la aplicación disponible en 
inglés y en español.

3. Vaya a los Ajustes del sistema de su teléfono celular o dispositivo habilitado para WEA 
y asegúrese de que los servicios de ubicación estén activados.
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Created by Tuong Tam
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  RECURSOS Y ALERTAS DE INCENDIOS FORESTALES

ALERTAS DE TEXTO DE CAL FIRE

Acerca de

Puede registrarse usando su número de teléfono y código postal para recibir alertas de 
texto sobre incendios forestales cerca de usted. Regístrese usando el sitio web.

Sitio web

PLAN.READYFORWILDFIRE.ORG

NOTICIAS DE CAL FIRE POR CORREO ELECTRÓNICO

Acerca de

Puede recibir en tiempo real, actualizaciones específicas del condado sobre los incendios 
forestales en su área a través del correo electrónico. Regístrese usando el sitio web.

Sitio web

TINYURL.COM/CALFIREMEDIA

INCIDENTES DE INCENDIOS FORESTALES DE CAL FIRE

Acerca de

Puede recibir actualizaciones precisas sobre los incendios forestales cerca de usted 
ingresando su código postal. Vaya a este sitio web para ver todos los incendios forestales 
activos cerca de usted.

Sitio web

INCIDENTS.READYFORWILDFIRE.ORG

RECURSOS DE INCENDIOS FORESTALES DEL ESTADO DE CALIFORNIA
Acerca de

Puede encontrar una lista de recursos sobre incendios forestales en una variedad de temas, 
tales como refugios, impacto en el transporte y cortes de energía. 

Sitio web

RESPONSE.CA.GOV
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APLICACIÓN WEB READY FOR WILDFIRE

Acerca de

Si realiza una breve encuesta para identificar su situación de vida, la aplicación web 
le enviará gratuitamente y de forma personalizada los pasos que puede seguir para 
prepararse para los incendios forestales de su zona. Puede acceder a la aplicación y a la 
encuesta a través de una computadora, una tablet o un teléfono móvil yendo al sitio web. 

Sitio web

Disponibles en inglés y español: PLAN.READYFORWILDFIRE.ORG

Instrucciones 

READY FOR WILDFIRE no está disponible en Google Play ni en iOS App Store. Puede 
guardar la aplicación web directamente en la pantalla de inicio de su teléfono celular para 
acceder rápidamente. 

1. Desde su teléfono celular, vaya a PLAN.READYFORWILDFIRE.ORG.

2. Para los usuarios de Android, verá un mensaje emergente “Agregar a la pantalla de 
inicio” para guardar la aplicación web en la pantalla de inicio de su dispositivo.

3. Para usuarios de iPhone, puede hacer clic en la opción de compartir  y desplazarse 
para pulsar el botón “Añadir a la pantalla de inicio.”

CONCEJO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS DEL CONDADO DE YOLO 
Acerca de

En conjunto con el Distrito de Conservación de Recursos del Condado de Yolo, puede 
encontrar recursos locales integrales de prevención y preparación para incendios 
forestales, incluidos recursos posteriores a la recuperación de incendios, información sobre 
quemaduras prescritas y actualizaciones sobre el Consejo de Seguridad contra Incendios 
del Condado de Yolo en desarrollo. 

Sitio web

YOLORCD.ORG/PROJECT/YOLO-COUNTY-FIRE-SAFE-COUNCIL

Número telefónico  

(530) 661-1688

Created by Tuong Tam
from the Noun Project

  RECURSOS Y ALERTAS DE INCENDIOS FORESTALES

Created by jhonfrom the Noun Project
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  RECURSOS PARA CORTES DE ENERGÍA

ALERTAS DE CORTES DE ENERGÍA PARA SEGURIDAD PÚBLICA (PSPS)   
Acerca de

Durante situaciones climáticas extremas o de incendios forestales, su compañía de 
electricidad local puede necesitar cortar la energía. Puede registrarse para recibir 
notificaciones por adelantado. 

Sitio web 

Puede registrarse en línea para recibir alertas de PSPS de SoCal Edison, SDGE o PG&E. 
También encontrará en este sitio web folletos informativos y listas de control sobre cómo 
prepararse para un PSPS. 

PREPAREFORPOWERDOWN.COM

Número telefónico  

Puede registrarse por teléfono para alertas de PSPS 

PG&E, al servicio del condado de Yolo 

1-877-9000-PGE o envíe ENROLL en un mensaje de texto al 97633 

Alertas de PG&E sin una cuenta  

Para residentes con sunbmedidor de energía como en los parques de casas móviles, puede 
llamar 1-800-743-5002 o vaya a TINYURL.COM/PGEZIPALERTS para registrase para alertas.

SMUD, proveedor del servicio de unas partes del condado de Yolo  

Puede registrarse para alertas visitando  TINYURL.COM/SMUDALERT 

LÍNEA DIRECTA PARA CORTES DE ENERGÍA
Acerca de

Si es un californiano médicamente vulnerable, durante un corte de energía, puede llamar 
a esta línea para encontrar recursos dentro de su área. La asistencia está disponible en 
muchos idiomas y el Servicio de Retransmisión de Telecomunicaciones 711 también está 
disponible para las personas con una discapacidad auditiva o del habla.  

Número telefónico

(833) 284-3473

Horario de línea telefónica

Diariamente, 9:00am-9:00pm

Created by jhonfrom the Noun Project
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NOTIFICACIÓN DE MEDICAL BASELINE
Acerca de

Si usted depende de la electricidad para un dispositivo médico como un respirador, una 
silla de ruedas eléctrica u oxígeno o diálisis en casa, puede ser añadido a la lista de clientes 
de su compañía de energía que tienen necesidades eléctricas urgentes. Su compañía de 
energía puede enviar alertas adicionales o llamar a su puerta para garantizar su seguridad 
durante los cortes de energía de seguridad pública. Asegúrese de llamar a su compañía 
eléctrica para notificarles sus necesidades eléctricas. 

Sitio web

Solicitud al programa Medical Baseline de PG&E TINYURL.COM/MEDICAL-BASELINE

Lista de planificación de energía de emergencia de la ADA  TINYURL.COM/PSPSOUT 

PROGRAMA DE SENSIBILIDAD A LA TEMPERATURA DE PG&E 
Acerca de

Si tiene una condición de salud que lo pone en mayor riesgo por la exposición a 
temperaturas extremas, puede registrarse para que se le notifique con anticipación de un 
corte de energía rotativo. Si participa en el programa Medical Baseline de PG&E, ya ha sido 
inscrito para recibir notificaciones anticipadas. 

Solicitud 

TINYURL.COM/PGETEMPSENSITIVE 

Created by jhonfrom the Noun Project

  RECURSOS PARA CORTES DE ENERGÍA
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  RECURSOS PARA CORTES DE ENERGÍA

 
Created by jhonfrom the Noun Project

ACCESO Y RECURSOS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS EN CASO DE 
DESASTRE 
Acerca de

Si depende de la electricidad para operar dispositivos médicos de soporte vital (CPAP, 
BIPAP, oxígeno, dispositivo de comunicación, silla de ruedas eléctrica, etc.), su Centro 
de Vida Independiente local puede ayudarle con los costos asociados con el transporte 
accesible, el apoyo de vivienda a corto plazo durante un evento PSPS y/o con un préstamo 
de un sistema de baterías de respaldo. Vaya al sitio web o llame para obtener más 
información. La información está disponible en inglés y en español. 

Sitio web

TINYURL.COM/RILPSPS

Numero telefónico  

(916) 446-3074

Horario de línea telefónica 

Deje un mensaje y un representante regresará su llamada.   
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Created by Ayub Irawan
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  RECURSOS SOBRE EL COVID-19

INFORMACIÓN SOBRE COVID-19 EN EL CONDADO DE YOLO 
Acerca de

Puede recibir respuestas a sus preguntas sobre COVID-19, incluyendo los sitios de 
pruebas y clínicas de vacunación en el Condado de Yolo.  

Preguntas de COVID-19  

Llame a 2-1-1 

Sitio web 

TINYURL.COM/YOLOCOVIDVACCINE

INFORMACIÓN SOBRE EL CORONAVIRUS EN CALIFORNIA
Acerca de

Puede obtener respuestas a sus preguntas sobre la seguridad respecto al COVID-19, 
pruebas, cierres de seguridad en los centros de trabajo y más. Puede hacer un 
seguimiento de las estadísticas diarias de su condado.

Sitio web

COVID19.CA.GOV 

Número telefónico

(833) 544-2374

Horario de línea telefónica

Lunes a viernes, 8:00am-8:00pm 
Sábado y domingo, 8:00am-5:00pm

GUÍA COVID-19 PARA CALIFORNIANOS INMIGRANTES
Acerca de

Si usted es un inmigrante que vive en California, puede aprender a protegerse a sí 
mismo, a su familia y a su comunidad del COVID-19, independientemente de su estatus 
migratorio. Puede leer la guía en inglés, español, chino, coreano, vietnamita y filipino. 

Sitio web

TINYURL.COM/GUIDEFORALL

Created by jhonfrom the Noun Project
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