
 

Versión traducida  

Me comprometo    
 

Fecha de hoy:    
 

Hoy me comprometo a:   
□ Enseñar a mi familia cómo Caer, Protegerse y Resistir     
 

Esta semana me comprometo a:   
□ Almacenar agua potable para casos de emergencia   
 

En las siguientes dos semanas me comprometo a:   
□ Seleccionar a alguna persona que viva fuera del área para 

llamar luego de una emergencia   
 

El siguiente mes me comprometo a:   
□ Practicar   
□ Recolectar suministros de toda la casa   
 
Tres cosas que quiero hacer en los próximos tres meses:   
1)________________________________________ 

2)________________________________________ 

3)________________________________________  

Para más información, por favor visite: 
www.seattle.gov/emergency o bien llámenos al 

206-233-7123.   
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