
Encuesta de Preparación Pública

*Esta encuesta es SOLAMENTE para residentes del condado de Prince George mayores de 18
años*
La Oficina de Manejo de Emergencias (OEM) coordina la respuesta del Condado a los desastres
naturales y provocados por el hombre. OEM es responsable de la preparación para emergencias, la
coordinación de las actividades de respuesta y recuperación y la planificación de mitigación. Esta
encuesta ayudará a OEM y al condado a prepararse, responder, mitigar y recuperarse mejor de futuros
desastres naturales.

* Esta encuesta no debe tomar más de 15 minutos para completar. Intente responder todas las
preguntas lo mejor que pueda*

¡La Oficina de Manejo de Emergencias del Condado de Prince George le agradece de antemano su
disposición a ayudar!
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Encuesta de Preparación Pública

Peligros Naturales

1. Todas las áreas del país están sujetas a diferentes tipos de desastres naturales. ¿Podría nombrar los tipos
de desastres naturales que tendrían el mayor impacto en el lugar donde vive? (Seleccione todas las que

correspondan) 

Sequía

Tormenta de Polvo

Terremoto

Inundación

Deslizamiento De Tierra/Flujo De Escombros

Incendio Forestal

Tormenta de viento

Erupción Volcánica

Tormenta de Invierno Severa

Otros (Especificar)

Ninguna De Las Anteriores
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2. En el condado de Prince George, las inundaciones son frecuentes. Cuando piensa en posibles

inundaciones, ¿cuál es el tipo de inundación MÁS probable que cree que ocurrirá en su comunidad? 

Marejada costera: Esta es el agua del océano que es empujada hacia la costa durante una tormenta.

Ribereño: Se trata de ríos que se desbordan.

Urbano: Son inundaciones por agua cercana o fuertes lluvias que desbordan los sistemas de drenaje e inundan las calles.

Inundación repentina: esta es una inundación repentina con un gran volumen de agua que pasa sobre terrenos secos y
carreteras.

No sé

Otros (Especificar)

3. ¿Cuál de las siguientes acciones es más probable que tome en caso de que se produzca una inundación

en su comunidad? 

Seguir una ruta planificada para evacuar en automóvil u otro medio de transporte

Ir al piso más alto de un edificio

Subir a un lugar alto afuera

No sé

Otros (especificar)
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Encuesta de Preparación Pública

Planificación de la preparación

4. ¿Usted o su familia han experimentado alguna vez los impactos de un desastre natural?

Sí

No

No sé

5. ¿Su hogar ha desarrollado y discutido un plan de emergencia que incluye instrucciones para los miembros 

del hogar sobre dónde ir y qué hacer en caso de un desastre local? (Si responde No o No sabe, pase al n.° 
11; si responde Sí, continúe con el n.° 6)

Sí

No

No sé
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Encuesta de Preparación Pública

Planificación de la preparación - continuado

6. ¿Su plan incluye un proceso para que los miembros de su hogar se comuniquen entre sí, si no están juntos

cuando ocurre el desastre?

Sí

No

No sé

7. ¿Incluye su plan información sobre cómo salir de su comunidad para una evacuación?

Sí

No

No sé

8. ¿Incluye su plan información sobre dónde refugiarse o un lugar seguro donde puede quedarse en caso de

un desastre?

Sí

No

No sé

9. ¿Su plan incluye controlar a sus vecinos (aquellos en su vecindario o edificio de apartamentos) para

asegurarse de que estén bien en caso de un desastre?

Sí

No
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10. ¿Incluye su plan de emergencia la ubicación de un refugio seguro y efectivo en caso de un tornado,
huracán o viento fuerte? (Por seguro y efectivo, me refiero a una habitación segura que cumpla con las

pautas de FEMA o una pequeña habitación interior sin ventanas en un edificio sólido)

Sí

No

No sé
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Encuesta de Preparación Pública

Planificación de la preparación - continuado

11. ¿Tiene su lugar de trabajo o escuela un plan sobre dónde se refugiaría en caso de un evento urbano (p.

ej., explosión nuclear, liberación química, actos de terrorismo, accidente grave, etc.)?

Sí

No

No sé

NO APLICA

12. ¿Hay al menos un niño en su hogar que actualmente asiste a una escuela fuera de su hogar, incluida la 

guardería o el jardín de infantes a tiempo parcial? (Si la respuesta es No, pase al n.° 14; en caso afirmativo, 
continúe con el n.° 13)

Sí

No
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Encuesta de Preparación Pública

Planificación de la preparación - continuado

13. ¿Conoce los detalles del plan de emergencia o evacuación de la escuela o las escuelas, incluido el lugar

donde la escuela planea evacuar y cómo obtener información sobre el niño en caso de un desastre?

Sí

No

No sé
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Encuesta de Preparación Pública

Notificaciones/Intercambio de información

14. ¿Sabe cómo recibirá alertas y advertencias en tiempo real sobre desastres en su comunidad?

Sí

No

No sé

15. En caso de un evento de desastre/emergencia, ¿cree que recibirá información oportuna de las

autoridades locales que le brinde instrucciones específicas sobre qué hacer según su comunidad?

Sí

No

No sé

Si No No sé/No estoy Seguro

Terremoto

Tornado

Huracán

Incendio Forestal

Inundación

Evento urbano (por
ejemplo, explosión
nuclear, actos de
terrorismo, grave
accidente, etc.)

16. En los últimos seis meses, ¿ha leído, visto o escuchado alguna información sobre cómo prepararse mejor

para un ___?
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Supervivencia básic
(cuánto/cómo encontrar
comida, agua, refugio)

Planificación/Preparación
(Cómo preparar y hacer un

Plan de Emergencia)

Protección de la
propiedad 

(Cómo proteger el hogar
y los documentos

importantes

No he leído, visto o
escuchado ninguna

información

Terremoto

Tornado

Huracán

Incendio Forestal

Inundación

Evento urbano (por
ejemplo, explosión
nuclear, actos de
terrorismo, grave
accidente, etc.)

Otro (Por favor especifica)

17. ¿Cuál fue la información que leyó, vio o escuchó acerca de cómo prepararse mejor para un desastre?

(Seleccione todas las que correspondan)

TV/Radio
Internet/Redes

Sociales

Medios impresos
(periódico, folleto,

etc.)

Redes
personales/laborales

(boca a boca)

No he leído, visto o
escuchado

ninguna
información.

Terremoto

Tornado

Huracán

Incendio Forestal

Inundación

Evento urbano (por
ejemplo, explosión
nuclear, actos de
terrorismo, grave
accidente, etc.)

Otro (Por favor especifica)

18. ¿Cómo obtuvo la información que leyó, vio o escuchó acerca de cómo prepararse mejor para un

desastre? (Seleccione todas las que correspondan)
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19. ¿Tiene un teléfono fijo regular en su hogar que utiliza para hacer y recibir llamadas personales?

Sí

No

20. ¿Tiene un teléfono celular que utiliza para hacer y recibir llamadas personales?

Sí

No

21. ¿De todas las llamadas telefónicas que recibe su hogar____?

Todas o casi todas las llamadas se reciben en celulares

Algunas se reciben en teléfonos celulares y otras en teléfonos regulares, O

Muy pocas o ninguna se reciben en teléfonos celulares
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Encuesta de Preparación Pública

Preparación financiera

22. ¿Alquila o es dueño de su casa?  (Si es OTRO, pase al n.° 25; si es propietario o alquilado, continúe 
con el n.° 23)

Alquiler

Propia

OTRA
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Encuesta de Preparación Pública

Preparación financiera - continuado

23. ¿Tiene seguro de propietario o de inquilino para su residencia?

Sí

No

No sé

24. ¿Tiene una póliza de seguro contra inundaciones del Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones

o de una compañía de seguros privada?

Sí

No

No sé
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Encuesta de Preparación Pública

Preparación financiera - continuado

25. ¿Tiene dinero reservado para emergencias? (Si la respuesta es No, pase al n.° 27; en caso afirmativo, 
continúe con el n.° 26)

Sí

No
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Encuesta de Preparación Pública

Preparación financiera - continuado

26. ¿Aproximadamente cuánto tienes apartado? 

$1 to $99

$100 to $399

$400 to $699

$700 to $999

$1,000 to $1,499

$1,500 to $2,999

$3,000-$5,000

Más de $5,000

No sé
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Encuesta de Preparación Pública

Preparación individual/del hogar

27. ¿Tiene suficientes suministros reservados en su hogar para pasar tres días o más sin electricidad o agua

corriente y sin transporte? 

Sí

No

No sé

28. ¿Tiene suministros de emergencia ya empacados que pueda agarrar fácilmente en caso de que tenga

que evacuar su casa rápidamente? 

Sí

No

No sé

29. ¿Tiene copias de documentos críticos, como identificación, seguros e información bancaria, almacenados

en un lugar a prueba de fuego/impermeable o almacenados electrónicamente? 

Sí

No

No sé

30. En caso de un desastre/evento de emergencia, ¿sabe adónde ir y cómo llegar si necesita evacuar o

abandonar su hogar? 

Sí

No

No sé
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31. En el caso de un desastre que le obligue a abandonar su área, ¿necesitaría depender del transporte

público o de las autoridades locales para el transporte a fin de irse? 

Sí

No

No sé

32. ¿Tiene suministros para quedarse en el trabajo en caso de que tenga que quedarse 24 horas? 

Sí

No

No sé

No aplica

33. ¿Tiene provisiones para permanecer 24 horas en algún otro lugar que frecuenta? 

Sí

No

No sé

 Sí No No sé Not Aplica

En la Casa

En el Trabajo

En la Escuela

34. Pensando en sus preparativos para un evento de desastre/emergencia, ¿ha tomado medidas para
proteger su hogar/oficina/escuela para reducir los posibles riesgos y daños?

(Como limpiar, retirar y/o asegurar artículos que podrían dañarse debido al agua, vientos fuertes, temblores,
etc.) 
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Encuesta de Preparación Pública

Eficacia de la preparación

 En el último año Hace más de un año No he hecho esto No sé

¿Asistió a una reunión o
capacitación sobre
preparación para
desastres locales?

¿Habló con otras
personas en su
comunidad sobre cómo
prepararse para un
desastre?

¿Buscaba información
sobre preparación?

35. Indique cuándo ha tomado personalmente alguna de las siguientes medidas para prepararse para un
posible desastre.

¿Ha sido en el último año, hace más de un año o nunca?  

 Sí No No sé No Aplica N/A

En la Casa

En el Trabajo

En la Escuela

¿En otro lugar de la
comunidad?

36. En el último año, ¿practicó qué hacer en caso de desastre al participar en un ejercicio o simulacro de

preparación para desastres en los siguientes lugares...? 

18



37. ¿Cuánto le ayudaría a superar un desastre en su área al tomar medidas para prepararse, como crear un
plan de emergencia para el hogar, desarrollar un plan de evacuación y refugio, registrarse para recibir alertas

y sistemas de advertencia o abastecerse de suministros? 

Nada

Muy poco

Algo

Bastante

Mucho

No sé

38. ¿Qué tan seguro está de que puede tomar las medidas necesarias para prepararse para un desastre en

su área? 

Nada seguro

Ligeramente seguro

Algo seguro

Moderadamente seguro

Extremadamente seguro

No sé

19



Encuesta de Preparación Pública

Eficacia de la preparación - continuado

39. ¿Hay alguna razón por la que cree que no podría tomar los pasos para prepararse?  

No sé qué hacer

Salud, edad y/o discapacidad

Sin tiempo/ocupado

Costo

Necesita ayuda

Suministros no suficientes

No hay transporte

No sé

Otros (especificar)
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Encuesta de Preparación Pública

Eficacia de la preparación - continuado

 

NO estoy
preparado, y no

tengo la
intención de

prepararme en
el próximo año

NO estoy
preparado, pero

tengo la
intención de
empezar a

prepararme el
próximo año

NO estoy
preparado, pero

tengo la
intención de

estar preparado
en los próximos

seis meses

He estado
preparado para

el último año

He estado
preparado por

MÁS de un año
y sigo

preparando No sé

Terremoto

Tornado

Huracán

Incendio Forestal

Inundación

Evento urbano (por
ejemplo, explosión
nuclear, actos de
terrorismo, grave
accidente, etc.)

40. Pensando en prepararse para un desastre, como desarrollar y discutir un plan de acción con su familia,
aprender cómo salir de su comunidad o dónde refugiarse y reservar suministros como alimentos, agua y otros
elementos esenciales que le permitan ser autosuficiente durante al menos tres días, ¿cuál de los siguientes
representa mejor su grado de preparación? 
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 No tan
importante

No es muy
importante

Algo
importante Muy importante

Extremadamente
importante

N/A
No sé cómo
prepararme

Me sentiría bien al estar
preparado.

Reduciría el riesgo de
interrumpir mi vida
durante y después de
un desastre

Sería una molestia
hacer los planes,
discutirlos y reservar
suministros.

Hacer lo que sea
necesario para estar
preparado le quitaría
tiempo de otras
actividades.

Hacer lo necesario para
estar preparado
costaría demasiado
dinero.

No sé cómo prepararme

41. Qué tan importante es lo siguientes en su decisión de prepararse para un desastre? 

42. ¿Qué le motivó a dar los pasos para estar mejor preparado? Por favor elige la razón principal  

Es probable que ocurra un desastre en mi comunidad

Siento que es mi responsabilidad cuidar de mi familia en caso de desastre

Quiero protegerme en caso de desastre

Mi trabajo, escuela, amigo, líder de la comunidad me animó a tomar medidas para estar mejor preparado

Parece que es algo que debería hacer

Los desastres que he experimentado me motivaron a prepararme mejor

Los desastres en otros lugares me motivaron a tomar medidas para estar mejor preparado

No sé

No he tomado medidas para preparar

Otro (especifique)
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43. Si ocurre un evento urbano (p. ej., explosión nuclear, liberación de sustancias químicas, actos de
terrorismo, accidente grave, etc.) en su comunidad, ¿qué confianza tiene en su capacidad para saber qué

hacer en los primeros cinco minutos?  

Muy confiado

Moderadamente confiado

Algo confiado

Ligeramente confiado

Nada confiado

No sé
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Encuesta de Preparación Pública

Demográficos

44. ¿Cuál es su código postal? 

45. ¿Cuál es su sexo o género? 

Masculino

Femenino

Prefiero no responder

Otro/Prefiere autoidentificarse (especifique)

46. ¿Cual es su edad? 

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

24



47. ¿Cuál es su nivel educativo más alto completado? 

Menos del diploma de escuela secundaria

Título o diploma de escuela secundaria

Escuela técnica/vocacional

Algo de universidad

Graduado de la Universidad

Trabajo de posgrado o título

48. ¿Es usted de origen Hispano, Latino o español, como mexicano, puertorriqueño, cubano u otro origen

español? 

Sí

No

49. ¿Cuál de las siguientes describe su raza? Puede seleccionar uno o más.  

Blanco

Negro o Afroamericano

Asiático

Indio americano o nativo de Alaska, o

Nativo de Hawái o de las islas del Pacífico

Otro (especifique)

50. ¿Tiene una discapacidad o una condición de salud que podría afectar su capacidad para responder a una
situación de emergencia? (Una discapacidad de movilidad, audición, visión, cognitiva o intelectual o condición

física, mental o de salud) 

Sí

No

No sé

51. ¿Vive actualmente con o tiene la responsabilidad principal de ayudar a una persona mayor o alguien con
una discapacidad que requiere asistencia? (Una discapacidad de movilidad, audición, visión, cognitiva o

intelectual o una condición física, mental o de salud). 

Sí

No

No sé
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52. ¿Es el inglés el idioma primario o principal que se habla entre las personas que viven en su hogar? 

Sí

No
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