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Contra Costa County
Preparación de Desastre

Emergency Alert System (EAS)
CCTV Canales 24, 26, 27, 32 or 99
American Red Cross .... 1-866-272-2237 KTVU Canales 2, KQED 88.5 FM
Provee asistencia a víctimas de incendios y KCBS 740AM
desastres naturales. Los servicios incluyen Provee información actualizada en caso de
comida, ropa, refugio y provisiones
emergencias para el Condado
médicos basados en necesidad comprobada.
Materiales Peligrosos
Community Awareness &
Emergency Response
Hazardous Materials Incident
(CAER) ............................. 925-313-9296 Response Team
www.cococaer.org
Horas normales .................... 925-335-3200
Provee preparación para emergencias y
24 horas ................................ 925-335-3232
entrenamiento de respuesta para el público. Responde a los derrames químicos y
Community Emergency Response
emisiones de materiales peligrosos en el
Team (CERT)
aire y el seguimiento de estos casos hasta
www.contracostacert.org
que se declare un “fuera de peligro”.
Entrena a miembros de la comunidad, a las
organizaciones comunitarias en habilidades
Emergencias de Salud
básicas de respuesta a un desastre.
Contra Costa Health Services
Contra Costa County
www.cchealth.org
Sheriff’s Office of Disaster
Provee información actualizada durante las
Management ..................... 925-646-4461 emergencias de salud en Inglés y Español.
Provee la coordinación, planificación y
Health Emergency Hotline
apoyo relacionados con la preparación para ...................................... 1-888-959-9911
emergencias y desastres.
Provee información grabada en inglés y en
Federal Emergency Management
español durante emergencias de salud y
Agency (FEMA) ............ 1-800-621-3362 que hacer cuando las sirenas de advertencia
Trabajan en colaboración con la Cal EMA de la comunidad suenan. También provee
para preparar, responder y recuperarse de
información sobre temas actuales de salud,
los desastres.
síntomas y tratamiento.
CA Office of Emergency Services
Medios de Comunicación Social
(Cal OES) .......................... 925-953-1402
Ayuda a los condados de la costa de Del
www.facebook.com/ContraCostaHealthServices
Norte a Monterey y los Condados que
Ofrece actualizaciones sobre el estado de
rodean a la Bahía de San Francisco para
emergencia y las medidas que el público
prepararse, responder y recuperarse de los tenga que tomar.
desastres.
www.twitter.com/CoCoHealth
Obtenga actualizaciones del estado de
Información de Sobrevivientes
emergencia.
Safe and Well – American Red Cross
www.twitter.com/CoCoCWS
https://safeandwell.communityos.org/zf/safe/a Obtenga actualizaciones del estado de
dd Provee una base de datos que permite a emergencia.
los sobrevivientes quienes están vivos
Advertencias de Terrorismo
después de un desastre para publicar sus
nombres y estados de salud para que sus
Sheriff’s Office Homeland Security
familiares y amigos puedan saber de su
Unit ...................................925-313-9612
ubicación actual y cómo llegar a ellos.
Desarrolla y mantiene alianzas con la
comunidad para ayudar a identificar y
Notificación de Emergencias
prevenir riesgos innecesarios, ya sean
Community Warning System
accidentales o intencionales.
(CWS) ............................... 925-313-9622
Servicios Públicos
www.cococws.us
Provee alertas en el Condado de Contra
811 Know what’s Below –
Costa que suponen una amenaza inminente Llame antes de paliar ................... 8-1-1
para la vida o la salud.
www.call811.com
Contra Costa County Website
Provee información sobre la ubicación de
www.contracosta.ca.gov
las líneas eléctricas y de gas, tuberías de
Provee información de emergencias.
agua, líneas telefónicas u otra utilidad de
Preparación de Desastres/Respuesta

tuberías o cables, para evitar ruptura o
interrupción de servicios públicos.
Pacific Gas and Electric
(PG&E) ............................ 1-800-743-5000
www.pge.com

Provee información sobre apagones para
los clientes residenciales.
Sacos de Arena
Sitios del Condado:
Central de Contra Costa
2475 Waterbird Way, Martinez
2950 Walnut Boulevard, Walnut Creek
Este de Contra Costa
500 Eagle Court, Byron
3020 2nd Street, Knightsen
3105 Willow Pass Road, Bay Point
Oeste de Contra Costa
5555 Giant Highway, Richmond
Sitios de Ciudad:
Todas las ciudades dentro del Condado de
Contra Costa proveen bolsas de arena.
Clientes deben comunicarse con su ciudad
local para información de su programa o
marcar al 2-1-1.

Para información y referidos sobre
servicios de salud y humanos

Llame al 211
24/7 Spanish & English
O vaya a:
www.211database.org
211 en Contra Costa
es operado por el
Contra Costa Crisis Center.
Esta guía de recursos es un esfuerzo de
colaboración entre el
Contra Costa Crisis Center y
Contra Costa County
Office of the Sheriff

Para casos de emergencias

Llame al 911

