
Elderplan es un plan HMO que tiene contratos con Medicare y Medicaid. La inscripción en Elderplan depende de la renovación del contrato.
Elderplan/HomeFirst complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin,
age, disability, or sex. Elderplan/HomeFirst cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza,
color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.
Llame al 1-800-353-3765 (TTY: 711). Elderplan/HomeFirst 遵守適用的聯邦民權法律規定，不因種族、膚色、民族血統、
年齡、殘障或性別而歧視任何人。 注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電
1-800-353-3765 (TTY 711)。

Para obtener más información,
llámenos sin cargo al

1-800-353-3765
de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.,
los 7 días de la semana.

Los usuarios de TTY/TDD
deben llamar al
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Visite nuestro sitio web

Elderplan.org.
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ESTÉ LISTO. PREPARE UN PLAN
 

Atendiéndole en muchísimas formas
 

Elderplan es un plan HMO que tiene contratos con Medicare y Medicaid.
 
La inscripción en Elderplan depende de la renovación del contrato.
 



 
 

 
  

 

 
 

 

 

 
 

 

ESTÉ LISTO
PREPARE UN PLAN 
La seguridad de nuestros miembros de Elderplan y HomeFirst es nuestra mayor prioridad. Es por 
eso que nos queremos asegurar de que usted esté lo mejor preparado posible en caso de una 
emergencia. Estar preparado para situaciones de emergencia, tales como incendios de viviendas, 
huracanes, inundaciones u otros desastres naturales, es muy importante. La clave del éxito es 
la preparación. 

El folleto sobre la Preparación para desastres proporciona orientación sobre cómo crear un plan 
para emergencias de manera tal que pueda estar preparado para saber qué hacer antes, durante y 
después de una emergencia. 

Se incluyen hojas de trabajo y listas de verificación para ayudarlo a comenzar. Toda esta información 
debe mantenerse junta en un lugar seguro. 

Se encuentra a disposición de quienes lo soliciten una guía más detallada de recursos para 
emergencias o situaciones de desastre. Comuníquese con su administrador de atención y podrá 
recomendarle los recursos adecuados para satisfacer sus necesidades específicas. 
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Cómo preparar su plan para emergencias 
Las emergencias pueden afectar a todos, en cualquier momento del año y sin aviso. Incluso eventos 
menores, como un corte de luz, pueden tener rápidamente efectos desastrosos para una familia que 
no se encuentra preparada. Las familias deben trabajar en conjunto para prepararse para situaciones 
inesperadas. Crear un plan para emergencias puede ser la clave para sobrevivir a una emergencia o 
un desastre. 

Realice tres pasos para prepararse 

Prepare un kit de emergencia Cree un plan Infórmese 

Es importante seguir tres pasos básicos para prepararse para cualquier emergencia: 

1. Prepare su kit de emergencia

2. Cree un plan de acción

3. Infórmese

Paso 1: Prepare su kit de emergencia
 
De la misma manera que se prepara para ir de vacaciones, necesita prepararse para una emergencia. 
Comience por preparar un kit de emergencia: un conjunto de cosas que necesitaría en caso de tener 
que irse deprisa. 

Su kit de emergencia debe ser resistente y fácil de llevar, como una mochila o una maleta pequeña 
con ruedas. 

Debe planear incluir suministros básicos tales como alimentos, agua y baterías. Asegúrese de 
incluir medicamentos y suministros médicos, así como cualquier otro artículo importante para sus 
necesidades diarias, tales como anteojos o audífonos. 

En algunas emergencias, tales como tormentas costeras o tornados, es posible que deba quedarse 
en casa. Su kit de emergencia debe contener suministros suficientes para al menos tres días. 
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Paso 2: Cree un plan de acción
 
En caso de una emergencia, es importante estar preparado y tener un plan de acción existente. 
Tómese un tiempo para tomar decisiones junto a un miembro de su familia acerca de lo siguiente: 

• 

• 

• 

•

•

•

•

•

•

•

•

Quién estará en su red de apoyo de emergencia. 

Dónde irá. 

Qué hará. 

Comience a reunir su información personal como por ejemplo seguros, contactos de emergencia e 
información de salud importante y para salvar vidas. Haga copias de sus documentos importantes y 
manténgalos juntos en un contenedor a prueba de agua. 

Cree una red de apoyo de emergencia. Esta es una parte muy importante de su plan. Usted no 
querrá estar solo durante una emergencia. Pídale, al menos, a dos personas que formen parte de 
su red de apoyo, miembros de su familia, amigos, vecinos, cuidadores, compañeros de trabajo, o 
miembros de grupos comunitarios. Recuerde, ustedes se ayudarán entre sí. 

Además, debe designar a un amigo o familiar fuera del estado a quien su familia o amigos puedan 
llamar durante una situación de emergencia o desastre. Ellos lo ayudarán a comunicarse con los 
miembros de su red. 

Su red de apoyo de emergencia debe realizar lo siguiente: 

 Estar en contacto durante una emergencia. 

 Tener copias de su juego de llaves. 

 Saber dónde se encuentra su kit de emergencia. 

 Saber cómo operar su equipo médico. 

 Poder trasladarlo durante una emergencia. 

“Cree una red de apoyo de 
emergencia. Esta es una parte 
muy importante de su plan. 
Usted no querrá estar solo 
durante una emergencia. 

En caso de emergencia, todos los documentos que ayuden a identificarlo deben ser estar en un 
lugar accesible. Complete su Lista de verificación de documentos importantes en la página 6 y 
comience a preparar copias de los documentos necesarios para mantenerlos en un contenedor a 
prueba de agua que quepa en su kit de emergencia. 

Planificación en caso de emergencias y cortes de luz 

Si usted utiliza tecnología o dispositivos médicos de asistencia eléctricos o a baterías es importante 
que esté preparado de antemano. Algunos de estos dispositivos incluyen: 

 Respiradores (ventiladores) 

 Sillas de rueda eléctricas o escúteres 

 Equipos de oxígeno, de aspiración o para diálisis en el hogar 

Estos equipos son esenciales para su nivel de independencia y bienestar. 
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• 

• 

• 

•

• 

• 

— 

— 

— 

Debe revisar y completar su Lista de verificación para la planificación en caso de emergencias y 
cortes de luz en la página 8 para estar preparado para tener planes de reserva de energía. 

Revise y actualice la lista de verificación para la planificación en caso de emergencias y cortes de luz 
cada seis meses. (Una manera de recordarlo es hacerlo cuando adelante su reloj en primavera y lo 
atrase en otoño). 

Si necesita más información, puede llamar a un especialista en ADA al 1-800-949-4232. 
 
Sitio web de la Red Nacional de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades: www.adata.org
 

Paso 3: Infórmese
 
Es importante informarse sobre las posibles emergencias y desastres que suelen afectar su área 
y los recursos con los que usted puede contar. A continuación, hay algunos recursos para 
ayudarlo comenzar: 

También puede comunicarse por teléfono con los Recursos de la ciudad de Nueva York al 311   
(TTY: 212-504-4115), o visitar NYC.gov para comunicarse con agencias de la ciudad.  

Oficina de Administración de Emergencias de la ciudad de Nueva York: www.nyc.gov/oem 

Departamento para las Personas de Edad Avanzada de la ciudad de New York: www.nyc.gov/aging 

Oficina del Alcalde para las Personas con Discapacidades: www.nyc.gov/mopd 

Ready New York, información para la preparación en caso de emergencias: www.nyc.gov/readyny 

Localizador de zonas de evacuación en caso de huracanes: www.nyc.gov/hurricanezones 

Si se necesita asistencia o recursos adicionales, comuníquese con su administrador de atención de  
Elderplan o HomeFirst. Ellos podrán ayudarlo a reunir una lista de recursos locales entre los que se  
incluyen: 

Despensas de alimentos 

Profesionales de emergencias (precinto policial local, 
bomberos, servicios médicos de emergencia (EMS), etc.). 

Hospitales 

 Departamento de Salud 

Compañías de servicios públicos 

Organizaciones de ayuda humanitaria locales 

Cruz Roja 

Ejército de Salvación 

Centro de información toxicológica 

 Si se necesita asistencia    
o recursos adicionales,  
comuníquese con su   
administrador de atención   
de Elderplan o HomeFirst. 

TAREAS DE PREPARACIÓN PARA DESASTRES

http://www.nyc.gov/hurricanezones
http://www.nyc.gov/readyny
http://www.nyc.gov/mopd
http://www.nyc.gov/aging
http://www.nyc.gov/oem
http://www.adata.org
www.NYC.gov


 

 

 

 

o 

o

o

o 

o 

o 

o

o 

o 

o 

o 

o

o 

o 

o 

o 

o o

o o

o o

o o

  

 

 

Paso 1: Prepare su kit de emergencia
 

Lista de verificación para el kit de emergencia 
Suministro para 7 a 10 días de medicamentos 

Alimentos (no perecederos, latas con comidas listas) 

Agua embotellada (1 galón por persona por día) 

Linterna 

Radio 

Baterías 

Teléfono celular y cargador 

Ropa 

Anteojos 

Audífonos/baterías 

Baterías para silla de ruedas/escúter o silla manual 

Tanque de oxígeno/portátil 

Nebulizador/CPAP/BIPAP 

Silbato o campana 

Estilo y número de serie de dispositivos médicos (tales como marcapasos) e instrucciones de uso 

Dinero en efectivo 

Lista de verificación de documentos importantes 
MANTENGA COPIAS DE SUS DOCUMENTOS IMPORTANTES EN UN CONTENEDOR A PRUEBA DE AGUA. 

 Licencia de conducir  Identificaciones con fotografía 

Tarjeta del Seguro Social Tarjeta de identificación de Elderplan/HomeFirst 

Tarjeta de Medicare/Medicaid  Comprobante de dirección 

 Certificados de matrimonio y nacimiento Tarjetas de crédito y débito 

Desprender 
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Paso 2: Cree un plan de acción 

Mi información de mis contactos de emergencia: Enumere hasta tres contactos, entre ellos un 
contacto fuera del estado. 

Contacto 1: 

Nombre ___________________________________________________________________________________ 

Relación ___________________________________________________________________________________ 

Dirección __________________________________________________________________________________ 

Teléfono particular _____________________________ Teléfono celular ______________________________ 

Contacto 2: 

Nombre ___________________________________________________________________________________ 

Relación ___________________________________________________________________________________ 

Dirección __________________________________________________________________________________ 

Teléfono particular _____________________________ Teléfono celular ______________________________ 

Contacto 3: Contacto fuera del estado 

Nombre ___________________________________________________________________________________ 

Relación ___________________________________________________________________________________ 

Dirección __________________________________________________________________________________ 

Teléfono particular _____________________________ Teléfono celular ______________________________ 

En caso de emergencia, iré a: 
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Paso 2: Cree un plan de acción
 

Lista de verificación para la planificación en caso de emergencias y cortes de luz 
Fecha en que se completó No aplica Usuarios de dispositivos de asistencia vital 

Comuníquese con sus compañías de agua y energía eléctrica 
para saber más sobre sus necesidades en cuanto a dispositivos 
de asistencia vital (equipo de diálisis para el hogar, equipo de 
aspiración, respiradores, etc.) antes de una situación de desastre. 

Muchas compañías de servicios públicos cuentan con una lista y 
un mapa de “prioridad para reconexión de servicio” de clientes que 
dependen de la energía eléctrica, para casos de emergencia. 

Consulte con el departamento de servicio al cliente de su compañía 
de servicios públicos para saber si este servicio está disponible. El 
teléfono puede encontrarse en su factura mensual. 

*Tenga en cuenta que incluso si está en la lista de “prioridad
para reconexión de servicio”, es posible que continúe sin energía 
eléctrica por varios días después de un desastre. 

Si no tiene opciones de reserva de energía para su equipo, debe 
tener un plan para mudarse o llamar al 911. 

Infórmele al departamento de bomberos que usted depende de 
dispositivos de asistencia vital. 

Todos los usuarios de respiradores deben tener acceso a un equipo 
de reanimación cardiopulmonar. Este equipo proporciona aire a 
través de una máscara cuando es presionado. 

Si realiza diálisis o está bajo otro tratamiento médico, pregúntele 
a su proveedor de atención médica por los planes durante 
emergencias y dónde debería acudir para recibir tratamiento si su 
clínica habitual no está disponible después de una emergencia. 

Desprender 

8 

TAREAS DE PREPARACIÓN PARA DESASTRES



 
 

 

 

  
 

 

  

 

 
 

 

 
 

 
 

  

 
 

 

De
sp

re
nd

er
 

Paso 2: Cree un plan de acción
 

Lista de verificación para la planificación en caso de emergencias y cortes de luz 
Fecha en que se completó No aplica Audífonos/baterías recargables 

Si utiliza audífonos, tenga baterías para audífonos de reserva a mano. 
Busque el plan cuando sus baterías estén a punto de acabarse. 

Si utiliza una silla de ruedas con motor o un escúter, intente 
almacenar una silla de ruedas manual liviana para uso durante 
emergencias. 

Las baterías adicionales guardadas requieren recargas periódicas 
incluso cuando no se utilizan. Si su estrategia de supervivencia 
depende del almacenamiento de baterías, siga un cronograma de 
recargas detallado. 

Conozca el tiempo de utilidad de cualquier batería que alimente 
sus sistemas. 

Lista de verificación para la planificación en caso de emergencias y cortes de luz 
Cuando se restablece el servicio de energía eléctrica 

Verifique que la configuración de su dispositivo médico no haya 
cambiado (a veces los dispositivos se restablecen al modo 
predeterminado cuando se quedan sin energía). 

Lista de verificación para la planificación en caso de emergencias y cortes de luz 
Fecha en que se completó No aplica Usuarios de oxígeno 

Consulte con su proveedor de atención médica para saber si puede 
utilizar un flujo reducido durante una emergencia para extender 
la vida útil del sistema. Etiquete su equipo con los valores de flujo 
reducido para que pueda encontrarlos fácilmente. 

Tenga en cuenta las prácticas de seguridad para el uso de oxígeno: 

• Evite áreas en las que haya pérdidas de gas o llamas directas.

• Utilice carteles de “Oxígeno en uso”.

• Siempre utilice linternas con baterías o faroles en lugar de velas
o lámparas a gas cuando se esté usando oxígeno (para reducir el
riesgo de incendio). 

• Mantenga el interruptor de apagado del equipo de oxígeno cerca
para utilizarlo de forma rápida en caso de una emergencia.
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Paso 2: Cree un plan de acción

Información de salud importante y para salvar vidas

Mi información personal

Nombre: ___________________________________________________________________________________

Dirección: _________________________________________________________________________________

Teléfono particular: _____________________________ Teléfono celular: _____________________________

Fecha de nacimiento: ___________________________ N.º de Seguro Social: ________________________

Nombre del administrador de atención de Elderplan/HomeFirst: __________________________________

Teléfono particular: _____________________________ Teléfono celular: _____________________________

Vivo solo: o Sí o No

Vivo con un miembro de mi familia: o Sí o No

Normalmente viajo en: o Ambulette oAmbulancia
 o Automóvil o Autobús/Sistema de transporte   

para personas con discapacidades  
Access-a-Ride

Alergias: ___________________________________________________________________________________

Afecciones médicas especiales: ______________________________________________________________

Receta para anteojos: _______________________________________________________________________

Grupo sanguíneo: __________________________________________________________________________

Dispositivos de comunicación: _______________________________________________________________

Desprender
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Paso 2: Cree un plan de acción

Información sobre el seguro

Identificación de Medicaid: _______________________________________________________________________

Identificación del seguro comercial: _______________________________________________________________

Identificación de Elderplan: ______________________________________________________________________

Identificación de HomeFirst: ______________________________________________________________________

Mis proveedores médicos:

PCP: ______________________________________________________________________________________

Teléfono: ____________________________________________________________________________________

Médico especialista: __________________________________________________________________________

Teléfono: ____________________________________________________________________________________

Farmacia: _____________________________________________________________________________________

Dirección: _____________________________________________________________________________________

Ciudad: ____________________________________________ Estado: ________ Código postal: _____________

Teléfono: ______________________________________________________________________________________

Fax: __________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Paso 3: Infórmese


Información adicional: 
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Los usuarios de TTY/TDD   
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Elderplan es un plan HMO que tiene contratos con Medicare y Medicaid. La inscripción en Elderplan depende de la renovación del contrato. 
Elderplan/HomeFirst complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, 
age, disability, or sex. Elderplan/HomeFirst cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, 
color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. 
Llame al 1-800-353-3765 (TTY: 711). Elderplan/HomeFirst 遵守適用的聯邦民權法律規定，不因種族、膚色、民族血統、
年齡、殘障或性別而歧視任何人。 注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 
1-800-353-3765 (TTY 711)。
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