Lista de Chequeo para Prevención de Desastres:
¿De qué clase es el desastre?

Terremoto/Volcán/Tsunami/etc. Prepare un reporte
de estatus con información detallada, incluyendo
muertes, afectados y daños a la estructura.

¿Cuándo es probable que se dé el desastre? Señálelo en el calendario.

Los desastres de temporada pueden ser predichos y
anticipados frecuentemente. Incluya las respuestas de
años pasados así como sus éxitos y fracasos.

¿Cuál es el potencial de daños y en cuales áreas?
Señálelo el mapa.

Consiga un mapa del área y señale las zonas de
crecidas de aguas, marejadas ciclónicas/tsunami,
deslizamientos, etc. Enfatice áreas vulnerables así
como personas e instalaciones animales. Empiece a
medir el impacto del desastre.

¿Cuántas personas hay en el área?

Potencial y real.

¿Cuántos animales hay en la zona afectada?

Incluya las especies.

¿Antecedentes de su área?

Utilice datos del país, ciudad/pueblo o área rural,
principales industrias/empleo. Incluya horas, números
de teléfono, moneda y tipo de cambio.

¿Cuáles especies animales se espera que sean afectadas?

Número de animales por especie, para garantizar que
un plan puede hacerse y que se almacenen suficientes
y adecuados encierros/jaulas.

¿Qué necesita para velar por estos animales?

Comida, agua, abrigo y primeros auxilios adecuados
para ayuda temporal y de mediano-largo plazo.

¿Qué espera la comunidad local que se haga con los animales?

Haga alianzas, reúnase con la comunidad y acuerden
un plan de desastre. ¿Están los dueños de acuerdo con
que se recoja y agrupe a los animales en grupo? ¿Qué
precauciones de enfermedades deben ser abordados
antes del desastre, incluyendo
vacunación/tratamiento de parásitos?

¿Cuál es el beneficio de salvar y mantener a los animales en la comunidad?

Defienda el punto del desarrollo económico tras el
desastre.

¿Cuáles son sus necesidades presupuestarias?

Haga un presupuesto para planificación y
almacenamiento, para respuesta inmediata, para
después de la acción y para la recuperación a largo
plazo.

¿Puede acumular y almacenar requerimientos básicos?

Donde adquirir equipo y suministros médicos ahora
mismo a precios razonables. Haga una lista de

contactos con precios.
¿Tras el desastre puede obtener comida, agua y medicinas adicionales?

Haga contactos y una lista para su uso futuro.

¿Cuánto tiempo espera que dure el esfuerzo de respuesta al desastre?

Incluya las fases de preparación, respuesta inmediata
y de recuperación de largo plazo.

¿Tiene usted un documento del perfil de su organización?

Esté listo para dar una presentación presentando a su
organización, para familiarizare con las comunidades
de ONG’s locales e internacionales. Esto ayudará a las
Relaciones Públicas y a la recaudación de fondos.

¿Tiene lazos o contacto con ONG’s internacionales de humanos y animales?

Haga contactos ahora.

¿Le comunicó sus necesidades de su preparación antes del desastre?

Hágalo ahora.

¿Planificó mantener a las ONG’s externas al día de la situación diariamente o
semanalmente?

Delegue esta tarea a un miembro del personal, el
financiamiento dependerá de esto.

¿Incluyendo su progreso y obstáculos?

