Guía de ayuda.
La villa se encuentra sometida a la amenaza permanente de la ocurrencia factores
meteorológicos extremos (tormentas importantes, inundaciones, vientos fuertes, etc.) como
así también incendios rurales, forestales e interface que por las características topográficas
y meteorológicas pueden fácilmente derivar en incendios de grandes proporciones y
descontrolados, que traen aparejado como consecuencia directa la destrucción de recursos
naturales renovables y como efectos indirectos la pérdida de recursos hídricos, deterioro en
la calidad de suelos, modificaciones en los paisajes y secuelas de carácter social que afectan
el normal desarrollo de la población.
Esto impone la necesidad de:
1. Preparase para la emergencia.
2. Responder ante la emergencia.

NUMEROS DE EMERGENCIAS.

Delegación Pehuén-Co: 02921 - 497080
Director de Protección Ciudadana y Medio Ambiente: 02932-15419739
Sala Médica Pehuén-Co: 02932 - 15619366
Bomberos Pehuén-Co: 02921 - 497120
Bomberos Guardia Pehuén Co: 02921 - 15493821
Policía Pehuén-Co: 02921 – 497036
15612480

Celular Móvil Policía: 02932-

Prefectura Naval: 106
Jefe Guardavidas: 02932-15613280
Cooperativa Eléctrica Pehuén Co: 02932-15613586
Guarda parques: 0291-155715586
Encargada Sala Médica: 02932-15617540
Chofer Ambulancia: 02932-15619366
Inspectores de tránsito: 02932-15454997
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COMO ACTUAR EN CASO DE QUE LOS BOMBEROS REQUIERAN VUESTRA
PRESENCIA.
En caso que los bomberos soliciten la ayuda de la población para una emergencia determinada
deberemos contar con varios requisitos, que serán necesarios para la hora de ir al lugar
designado por los bomberos voluntarios.
● Ropa adecuada (jean, calzado seguro, camisa de manga larga para extinguir un
incendio)
● Pulpito (Es para extinguir el fuego, su material es un palo de madera con trazos de
mangueras de bombero o caucho)
● Ayudar a evacuar a personas que su domicilio se encuentre inundado.
Esto será necesario para combatir cualquier emergencia que esté pasando la villa en ese
momento. Pero para saber si los bomberos necesitan su ayuda deberán:
1.-Escuchar la radio LU2 840 AM bahía blanca, en caso de corte de luz tener una radio a pilas y
sintonizar dicha emisora.
2.-A través del grupo de WhatsApp de bomberos.
3.-RN-Pehuen Co y Hola Pehuen
No desesperarse ante una emergencia, tiene que actuar tranquilo para no realizar alguna
maniobra indebida y ocasionar un accidente más grave.

COMO ACTUAR ANTE UNA TORMENTA
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Prepárese y prepare a su familia
Identifique los riesgos dentro y fuera de su casa, donde su familia se pueda reunir durante una
tormenta.
Ubiquen y conozcan el refugio temporal más cercano.
Todos deben saber que hacer en caso de una emergencia
Coloque en bolsas de plástico los documentos más importantes.
Tenga a mano los teléfonos de emergencias
Prepare un botiquín, linterna, radio y pilas, para estar informados.
No realice actividades al aire libre si se acerca una tormenta.
Evite bañarse o hacer alguna actividad acuática (ríos, lagos, piscinas, etc.)
SI escucha truenos, significa que la tormenta está cerca, protéjase de caídas de rayos.
No se coloque debajo de árboles y postes.
Si va a viajar, escuche los pronósticos del tiempo para tomar los recaudos antes de salir.
Artículos adicionales que se deben tener en caso de una emergencia
Medicamentos recetados
Muda de ropa completa
Agua
Artículos de higiene personal
Papel y lápiz
Durante una tormenta:
Cierre las ventanas con seguro y refuerce las puertas exteriores.
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Desconecto los aparatos eléctricos y evite usar teléfonos de cable o aparatos eléctricos. De caer
un rayo, pueden funcionar como conductos de electricidad.
Si no hay edificios cerca, refúgiese en un auto. Mantenga las ventanas cerradas.
Asegúrese estar alejado de árboles u otros objetos que se pudieran caer.
En caso de inundación:
Si se le indica evacuar, no espere instrucciones para salir.
Asegure su casa antes de salir, cierre con llave las puertas y ventanas.
Si su casa tiene más de un piso, suba los artículos de mayor necesidad o valor, a un lugar más
alto.
Solo si se le indica, apague o cierre las válvulas de los servicios públicos.
Desconecte los aparatos eléctricos, pero no los toque si se encuentra mojado o parado sobre un
charco de agua.
Siga las rutas de evacuaciones recomendadas. No busque atajos.
Evite cruzar calles inundadas con fuerte corriente de agua, puede ser arrastrado. Además,
cuentan con riesgos no visibles, como, por ejemplo, bocas de tormenta, cloacas, cables de
tensión eléctricas.
Después de inundación:
Aléjese de las líneas eléctricas caídas.
Regrese a casa, solo cuando las autoridades le indiquen que es seguro hacerlo.
Infórmese si el suministro de agua potable es seguro para beber y como puede recibir ayuda
respecto a techo, ropa y alimentos.
Repare las cámaras sépticas y pozos negros lo más pronto posible, representan serios peligros
para la salud.

Artículos que se deben tener en caso de una emergencia:
● Agua, mínimo 3 litros por persona por día.
● Radio portátil con pilas extra.
● Linterna y pilas
● Botiquín de primeros auxilios
● Teléfono celular cargado.

EN CASO DE TENER QUE EVACUAR
SEGUIR LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:
1. Las indicaciones se darán por:
a) Grupo WhatsApp de Bomberos Voluntarios de Pehuen
Co
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b) Radio LU2 840 AM.
c)

RN Pehuen Co

d) Hola Pehuen
2. Tener radio AM con pilas cargadas.
3. Muñirse de la mochila ya preparada (con medicamentos
necesarios y documentos).
3. Evacuar con precaución sin provocar un daño mayor.
4. En caso de no poseer un vehículo dirigirse al punto más
próximo detallado en el plano de evacuación.
5. En caso de contar con vehículo utilizar calles evacuación,
según plano evacuación.
6. Tener linternas con pilas cargadas.
7. Estar calmados en toda la evacuación.
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