Convertirse en

Negocio Listo para Marysville

Este programa motiva a empresas de todo tipo y tamaño a prepararse para emergencias y
desastres. Para recibir reconocimiento como un Negocio Listo de Marysville, complete por lo
menos cinco acciones de preparación enumeradas abajo y aplique en línea:
www.marysvillewa.gov/readybusiness. Tomar medidas de preparación puede hacer que su
negocio, sus empleados y su comunidad sean más resistentes a los desastres.

Conéctese con el Manejo de Emergencias de Marysville

❑ Comuníquese con nuestra oficina para intercambiar información de contacto y
presentarse. Por Teléfono 360-363-8000 | Por correo: preparedness@marysvillewa.gov

Promover y Alentar la Preparación de los Empleados

❑ Los empleados son conscientes de los peligros naturales y provocados por el hombre
que podrían afectar esta área.
❑ Los empleados están preparados en casa con comida, agua y acceso a lo esencial
(refugio, calefacción, información, etc.) para ser autosuficientes hasta por 14 días.
❑ Los empleados tienen un plan de respaldo con sus familias, que incluye transporte y
comunicación.
❑ Anime a los empleados a inscribirse en Marysville Alerts para recibir información de
emergencia.
❑ Participe en el simulacro de terremoto Great Washington ShakeOut en Octubre.

Mantenga su Negocio Abierto y Operativo

❑ Tenga comida de emergencia y agua potable en el lugar para los empleados en caso de
desastre.
❑ Hable con sus empleados sobre las expectativas de regresar al trabajo en caso de un
desastre mayor u otra interrupción.
❑ Tenga un plan para comunicarse con sus empleados durante un evento.
❑ Sepa quién es el responsable de determinar si seguirá operando o no.
❑ Identificar estrategias alternativas para continuar con el negocio después de una
interrupción.
❑ Considere los impactos de la pérdida de energía, agua, proveedores o acceso al edificio.
❑ Tenga medidas implementadas para proteger su propiedad física y digital.

Tomar un Papel Activo en la Respuesta Comunitaria a Desastres

❑ Tener un plan para ofrecer bienes y servicios a la comunidad en caso de un desastre.
❑ Coordine con socios de la comunidad para la planificación o los ejercicios de desastre.
❑ Proporcione información relacionada con emergencias a las personas a las que atiende.
❑ Conviértase en Embajador de Weather Ready Nation y comparta información sobre
emergencias meteorológicas.

Negocio Listo para Marysville
Información Adicional
Maneras en que el Manejo de Emergencias de Marysville Puede Ayudar
•
•
•
•
•
•
•

Identifique el papel potencial de su empresa en la respuesta y recuperación
Facilitar la coordinación con otras organizaciones.
Proporcionar asistencia para la planificación de la continuidad del negocio
Ayudar con ejercicios y simulacros de emergencia.
Proporcionar material informativo.
Entregar capacitación y presentaciones a sus empleados.
Proporcionar información sobre asistencia por desastre y otros recursos.

Regístrarse para Recibir Alertas
Visite marysvillewa.gov/alerts
para recibir notificaciones de
emergencia en Español

El Día Internacional del ShakeOut, cada tercer Jueves de
Octubre, es un día de eventos individuales y comunitarios
que presenta el simulacro de terremoto más grande de la
historia, organizado para inspirar a otros a prepararse
para grandes terremotos y para evitar que los desastres
se conviertan en catástrofes. Regístrese en la página de
internet ShakeOut e infórmele a Manejo de Emergencias
de Marysville que está participando.

www.weather.gov/wrn
/ambassadors

Contactarnos
para Empezar
(360) 363-8000
preparedness@marysvillewa.gov

www.shakeout.org/washington

Cualquier organización en todos los niveles de gobierno, empresas
grandes y pequeñas, organizaciones sin fines de lucro y no
gubernamentales, y el mundo académico pueden convertirse en
embajadores de WRN. La iniciativa WRN Ambassador está destinada a
organizaciones y está diseñada para ayudar al público a fortalecer nuestra
resiliencia nacional frente a los fenómenos meteorológicos extremos.
Informe a Marysville Emergency Management si desea presentar una
solicitud. Una vez que sea embajador, el Servicio Meteorológico Nacional
o el Manejo de Emergencias de Marysville pueden solicitar ayuda para
distribuir mensajes críticos relacionados con emergencias.

