
 
 Departamento de Salud 

de la Florida -  
Condado Collier 
Localizaciones 

 
Oficina en Naples 
3339 East Tamiami Trail, Suite 145  
Naples, FL 34112 
Phone: (239) 252-8200 
Fax:     (239) 774-5653 
E-mail: CCHD_GEN_INFO@doh.state.fl.us 

 
 

Oficina en Immokalee 
419 North First Street 
Immokalee, FL 34142 
Phone: (239) 252-7300 
Fax: (239) 252-7329 

 
El Departamento de Salud de la Florida en 
el Condado Collier trabaja en conjunto con 
muchas otras agencias para lograr su mis-
ion.  
 

La funcion principal de la salud publica: 
 Evaluar y supervisar la salud de la 

comunidad. 
 Asegurar el acceso y disponibilidad de 

servicios de cuidados para la salud 
con calidad. 

 Promover y apoyar el sonido publico. 

 
 El Departamento de Salud de la Florida en el  
Condado Collier es un EEO/AA empleador y de 
servicios predres. Si usted necesita un aloja-
miento para tomar parte en nuestros pro-
gramas, porfavor notifique al Departamento de 
Salud con avance. Telephone (239) 252-7724 
Fax (239) 252-8285 or TDD (239) 252-8801. 

    Visite nuestro sitio de web: 
 

http://www.collierhealthdept.org 

Las primeras 72 horas es todo 
usted! 

 

Suministros para elequipo 
para desastres 

 

Puede que necesite sobrevivir por su cuenta 
por 72 horas o mas. Esto significa tener su 
propia agua, alimentos y suministros de 
emergencia. Expertos sugieren tener un 
galon de agua por persona por dia. Trate de 
usar mochilas o bolsas de lona para 
mantener los suministros juntos. Reunir 
todos los suministros que usted pudiera 
necesitar antes de una emergencias es una 
parte importante de su plan para desastres.      

 Articulos para su equipo de desastres 
 

 Suministros para primeros auxilios 
 Radio de pilas 
 Linternas con pilas de repuesto 
 Suministros para hygiene personal 
 Ropa y zapatos resistentes 
 Herramientas de utilidad para apagones 
 Medicamentos recetados 
 Espejuelos / audifonos 
 Documentos importantes 
 Alimentos y medicinas para las mascotas 
 Equipo de suministros de emergencia, 

para el carro, incluyendo alimentos y 
agua, bengalas, cables depuentes, y 
mantas. Mantenga sus telefonos 
celulares cargados y siempre echele 
combustible a su carro antes de cual 
quier suceso, debido a que danos en la 
infraestructura comunitaria pueden 
interrumpir la electricidad y suministros 
de combustible. 

 

   Sitios de web recomendados 
 

 Collierprepares.org 
 Colliergov.net 
 Floridadisaster.org 
 

 

PRIOR PLANNING PRODUCES  
PREPARED PEOPLE 

    Departamento de Salud de la    
       Florida - Condado Collier 



Preparacion de Comunidad  
 
 
 

Fe Basada en Preparacion 
El Departamento de Salud de la Florida en el 
condado Collier, se ha asociado con la 
Administracion de emergencias del condado 
Collier y la Cruz Roja local para ayudar 
a nuestra comunidad basada en la fe con sus 
esfuerzos de preparacion. El resultado previsto  
es un recurso activo de adminisstracion de 
emergencias que es consciente, educado, 
organizado y entrenado para satisfacer los retos 
durante un desastre natural o causado por el 
hombre. Nuestras organizaciones de la 
comunidad basada en la fe (FBO) proveera 
communicacion consistente de informacion de la 
salud publica, Plande Continuidad 
Organizacional de planificacion de Operaciones 
(COOP). En el evento de cualquier desastre 
como por ejemplo clima severo caso de 
bioterrorismo, o brote de una enfermedad 
contagioso como una gripe pandemica, nuestras 
organizaciones estaran preparadas para 
proteger a sus congregantes durante un 
desastre. Para obtener informacion acera de las 
iniciativas del FBO, contactar Preparacion @ 
(239) 252-2631. 
 
 
. 
 
 

Plan de Desastre Residencial  
de Enclave  

El Departamento de Salud del condado Collier ha 
desarrollado un programa para ayudar a nuestras 
comunidades residenciales con sus esfuerzos de 
preparacion. El resultado preevisto es un recurso 
activo de administracion de emergencias que es 
conciente, educado, organizado y entrenado para 
satisfacer los retos durante un desastre natural o 
causado por el hombre. RED planifica consistente 
comunicacion de informacion de la salud publica, 
plan de continuidad organizacional de planifica-
cion de operaciones (COOP) y desarrollo de todas 
las operaciones peligrosas (EOP). Evento de 
cualquier desastre clima severo, evento de bioter-
rorismo, o brote de una enfermedad contagiosa 
como una gripe pandemica, o ampliamente ex-
tendida las comunidades residenciales estaran 
preparados para proteger sus seres queridos du-
rante un desastre. Para obtener informacion acer-
ca el programa del plan RED contacte Prepara-
cion @ (239) 252-2631. 

 
 
 
 

Preparacion Personal 
Cuatro pasos a seguir para la seguridad 

Usted y su familia pueden optimizar su abilidad de 
hacer frente a un desastre preparandose de 
antemano y trabajando juntos como un equipo. 
Conociendo que hacer es su mayor proteccion uti-
lize el plan de desastre cuatro pasos para la siguri-
dad(Four Steps to Safety) para estar mejor prepar-
ado en caso de una emergencia. Descarge una co-
pia hoy en el sitio Collierhealthdept.org, la pagina de 
preparacion. 
Entienda que podria pasar 
Emergencias como terrorismo, fuego, inundaciones, 
enfermedades transmisibles u otras causadas por 
desastres naturales como tornados y huracanes 
pueden suceder en cualguier lugar a cualguier per-
sona. 
Cree un Plan de Emergencia para Desastres  
Debata los tipos de desastres y emergencias que 
mayormente pudieran suceder y que hacer en cada 
caso. Trabajando en conjunto consus vecinos 
puede salvar vidas y propiedades. Conozca las abi-
lidades de sus vecinos (medicas, tecnicas) y consid-
ere como usted podria ayudar a sus vecinos con 
necesidades especiales. 
La lista de preparacion: Que usted necesita 
Almacene suministros de emergencia y prepare un 
equipo de suministro para desastres. Mantenga sufi-
ciente suministros en su casa para suplir sus nece-
sidades y la de cada miembro de su familia de tres 
a cinco dias. 
Mantenga su plan 
Revise su plan cada seis meses y ejercite con su 
familia acerca que hacer. 
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