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ALOHA KAKOU,

El estado de Hawái se ha enfrentado recientemente a una serie de desastres naturales, incluyendo el huracán Lane, el 
huracán Olivia, la erupción del Kilauea y las inundaciones de Kaua'i. Solamente estos desastres naturales le costaron 
a nuestro estado más de $900 millones en pérdidas económicas y han tenido efectos significativos en nuestra 
infraestructura estatal, incluyendo cortes de energía, interrupciones en el transporte, brechas en nuestros sistemas 
de comunicaciones e interrupciones en las cadenas de suministro. Como individuos, respondemos a los desastres de 
diferentes maneras. Para algunos puede ser una experiencia traumática que afecta significativamente su salud mental 
y conductual, mientras que otros aparentemente no se ven afectados.

La División de Abuso de Alcohol y Drogas (ADAD) del Departamento de Salud de Hawái (DOH) recibió una subvención 
federal en 2020 para abordar los impactos en la salud conductual de los desastres naturales. A través de esta 
subvención, ADAD se asoció con la Oficina de Preparación de Salud Pública, la División de Servicios de Salud Familiar 
y la División de Salud Mental de Adultos del DOH para difundir recursos de preparación y respuesta ante desastres 
que incluyen un enfoque en la salud mental. 

A través de una asociación con el Laboratorio Māpuna de la Escuela Thompson de Trabajo Social y Salud Pública de 
la Universidad de Hawái en Mānoa, se desarrolló la Serie de Formación Cultural de Respuesta a Desastres 'Ulu para 
replantear la forma de ver los desastres naturales a través del lente cultural de los nativos hawaianos y de las islas 
del Pacífico. Su serie de seminarios web de seis partes analiza los desastres como oportunidades para prosperar y 
aborda los temas de preparación para desastres, seguridad alimentaria, seguridad de la vivienda, escuela, cuidado 
infantil y seguridad laboral, prevención de la violencia y manejo del estrés y aislamiento social. El marco 'Ulu es 
la piedra angular de la serie web y representa el renacimiento, el crecimiento, la propagación y la protección. Los 
fractales en el exterior del 'ulu se asemejan a las muchas formas en que respondemos al desastre. Las capacitaciones 
culturales de respuesta a desastres de 'Ulu están disponibles en https://uludrs.com y están disponibles en la red de 
aprendizaje de salud pública TRAIN de Hawái gracias a una subvención de la Oficina de Preparación para la Salud 
Pública del DOH.

Este folleto fue desarrollado para abordar la salud mental y el bienestar junto con la información tradicional sobre 
planificación y respuesta ante desastres. Muestra cómo apoyarse mejor a sí mismo y a los demás en preparación para 
un desastre, así como las reacciones comunes que nosotros y nuestros seres queridos podemos experimentar a raíz 
de un evento catastrófico. Tener un plan en caso de un desastre, preparar su hogar y practicar con su familia ayuda a 
reducir el estrés de los desastres. Sin embargo, si usted o alguien que conoce se siente abrumado, comuníquese con 
Hawai'i CARES al 1-800-753-6879 para obtener apoyo y recursos.

Prepare su 'Ohana para emergencias. Mahalo.

Atentamente,

John Valera, AICP 
Administrador Interino  
División de Abuso de Alcohol y Drogas
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INTRODUCCIÓN

La planificación para desastres puede reducir nuestra ansiedad y estrés antes, durante y después de un desastre. 

BENEFICIOS DE ESTAR 
PREPARADO₼

PREPARACIÓN PARA LOS 
IMPACTOS EMOCIONALES Y 
SOCIALES DE DESASTRES Y 
EMERGENCIAS†• Estar preparado puede reducir el miedo, la ansiedad 

y las pérdidas que acompañan a los desastres. Las 
comunidades, las familias y las personas deben 
saber qué hacer en caso de incendio y dónde buscar 
refugio durante un huracán. Deben estar preparados 
para evacuar sus hogares y refugiarse en albergues 
públicos y saber cómo atender sus necesidades 
médicas básicas.

• Las personas también pueden reducir el impacto 
de los desastres (protección contra inundaciones, 
elevar una casa o mover una casa fuera de peligro 
y asegurar elementos que podrían soltarse en un 
terremoto) y, a veces, evitar el peligro por completo.

• HAGA UN PLAN : Puede ser útil crear un plan de 
cuidado personal antes de un desastre o emergencia. 
Anticipar, monitorear y comprender sus propias 
reacciones y las de sus seres queridos realmente 
ayudará durante una emergencia. Puede hacerse 
algunas de las siguientes preguntas y anotar las 
respuestas:

• ¿Cómo reconoce cuando está estresado?

• ¿Cómo actúa y qué siente?

• ¿Cuáles son las cosas personales en su vida 
o las acciones que toma para sentirse mejor? 
Esto podría incluir apoyo físico, emocional, de 
relaciones, espiritual y cultural.

• ¿Como maneja el estrés?

• ¿Cuáles son las tres cosas que puede hacer para 
relajarse después de una experiencia estresante?
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• CONÉCTESE: Nuestras conexiones con los demás 
son fundamentales para aumentar la resiliencia y la 
recuperación después de los desastres. Piense en:

• ¿A quién de su red, amigos y familiares, puede 
acudir cuando experimente un mayor estrés? Sea 
específico y hágales saber a estas personas que 
son su gente de apoyo en caso de desastres/
emergencias. Incluya contactos fuera de la ciudad 
en su lista.

• ¿A quién ya conoce? ¿A quién considera que está 
en su comunidad? ¿Quiénes son sus vecinos? 
Preséntese. Inicie una conversación sobre  
cómo una emergencia podría afectar a su  
comunidad local.

• CONOZCA LOS SERVICIOS EN SU ÁREA:  
¿A qué servicios acceden usted y sus seres queridos 
en su comunidad local para aumentar el bienestar 
y disminuir el estrés? Esto podría ser actividades 
recreativas, así como servicios formales como 
consejería. Piense en cómo continuará con estas 
actividades en caso de desastre o emergencia. Hawai'i 
CARES es un gran recurso para aquellos que necesitan 
ayuda. Los consejeros capacitados están disponibles y 
pueden ayudarle a conectarse con los recursos locales, 
incluido el apoyo en caso de crisis, los recursos de 
salud mental o los servicios de tratamiento por uso 
de sustancias. Llame a Hawai'i CARES al  
1-800-753-6879 o visite https://hicares.hawaii.gov/.

• ORGANÍCESE: Ser organizados nos ayuda a tener 
una sensación de control después de una emergencia.

• ¿Cómo se conectará con los miembros de su 
familia, incluidos sus hijos, después de desastres  
o emergencias?

• ¿Usted o sus seres queridos están manejando 
activamente alguna condición de salud física  
o mental?

• Enumere los medicamentos o la asistencia médica 
de cualquier tipo de los que depende actualmente 
en su plan de cuidado personal e inclúyalos en  
su kit.

• ¿Cuáles son las cosas en su vida que no se 
pueden reemplazar y que tienen un gran 
significado para usted o sus seres queridos? 
Piense en las formas en que puede proteger estas 
cosas en una emergencia. A algunas personas les 
resulta reconfortante llevar algo que les recuerde 
su hogar/comunidad durante una evacuación.

• ¿Cómo manejará y cuidará a sus mascotas en 
caso de desastre/emergencia? Las mascotas 
pueden ser una parte importante de nuestras 
vidas y brindar consuelo y apoyo.
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LISTA DE VERIFICACIÓN  
DE SUMINISTROS DE EMERGENCIA

REÚNA SUS 
SUMINISTROS  
DE EMERGENCIA
Los servicios de agua, electricidad, teléfono y gas 
natural a menudo se ven limitados en un desastre. 
Las tiendas pueden cerrar y, si abren, los suministros 
pueden ser limitados. Las tiendas de Hawái podrían 
tardar semanas en reabastecerse. Es una buena idea 
mantener sus equipos de emergencia empacados y 
listos para usar en todo momento.

Primero, prepare un kit de supervivencia para el 
hogar en caso de que necesite refugiarse en el lugar 
por un tiempo. Como mínimo, asegúrese de tener 
agua, alimentos, suministros de primeros auxilios e 
higiene, ropa y ropa de cama, herramientas y artículos 
especiales para condiciones médicas. Como mínimo, 
se recomienda un suministro para dos semanas. Si 
puede permitirse hacer más, agregue ropa de cama, 
entretenimiento u otros suministros. Puede guardar su 
kit en un contenedor de basura grande con tapa, una 
caja de almacenamiento de plástico con tapa y ruedas, 
una mochila para acampar o una bolsa de lona.

En segundo lugar, empaque tantos de estos artículos 
como pueda en un "kit de viaje" portátil para estar 
listo en caso de que necesite evacuar. Los refugios 
de evacuación de emergencia NO tienen alimentos, 
agua o suministros. Si decide trasladarse a un refugio 
de evacuación de huracanes, debe traer sus propios 
suministros para desastres, por lo que debe llevar la 
mayor cantidad posible de su equipo de emergencia. 
Una mochila impermeable es un gran contenedor de 
almacenamiento. También puede usar una bolsa con 
ruedas o un balde de cinco galones con tapa.

Finalmente, asegúrese de almacenar suministros de 
emergencia en varios lugares, como en la escuela o en 
el trabajo. Nunca se sabe cuándo o dónde ocurrirá  
el desastre.
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 □ AGUA ALMACENADA EN CONTENEDORES DE PLÁSTICO

 Un galón por persona por día durante dos semanas es bueno. Más es mejor.

 □ ALIMENTOS NO PERECEDEROS

  Productos enlatados listos para comer que incluyen: carne, pescado y aves, frutas, verduras y sopa, así como 
jugos, alimentos básicos (sal, azúcar, pimienta, especias, etc.), barritas energéticas, vitaminas, alimentos para bebés 
y snacks favoritos.

 □ ROPA Y ROPA DE CAMA

  Un cambio completo de ropa por persona, pañales para bebés, zapatos resistentes o botas de trabajo, 
impermeable, mantas o sacos de dormir, gorro y guantes, lentes para el sol.

 □ HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS

  Plan de emergencia, dinero en efectivo, documentos importantes (certificados de nacimiento, tarjetas de Seguro 
Social, pólizas de seguro, etc.), vasos de papel, platos y utensilios de plástico, radio a pilas y pilas extra, linterna 
y pilas extra, efectivo o cheques de viajero, cambio, abrelatas manual, navaja multiusos, guantes, extintor de 
incendios, tienda de campaña, alicates, cinta adhesiva, brújula, fósforos a prueba de agua, papel de aluminio, 
recipientes de almacenamiento de plástico, bengalas, papel, lápiz, kit de costura, cuentagotas, llave inglesa, silbato, 
láminas de plástico, mapa.

 □ KIT DE PRIMEROS AUXILIOS

  Incluya tiritas, toallitas con alcohol, crema antibiótica 
y otros suministros para el cuidado de heridas. Añada 
medicamentos sin receta tales como ibuprofeno o 
aspirina, antiácidos, ipecacuana o carbón activado (para 
inducir el vómito), laxantes o ablandadores fecales.

 □ MEDICAMENTOS RECETADOS

  Hable con su proveedor de atención médica para 
recibir excedente de medicamentos si es posible. 
Incluir medicamentos con receta como la insulina, 
medicamentos para el corazón y la presión 
arterial, incluso un par de lentes extra. (NOTA: Los 
medicamentos recetados vencen y deben rotarse).

 □ HIGIENE

  Papel higiénico, toallitas húmedas, jabón, detergente 
líquido, suministros femeninos, desodorante, pasta  
de dientes o suministros para la dentadura postiza,  
cepillo de dientes, bolsas plásticas de basura y 
lazos, balde de plástico con tapa hermética, spray 
desinfectante, bloqueador solar, repelente de 
mosquitos y lejía doméstica.

LISTA DE VERIFICACIÓN  
DE SUMINISTROS DE EMERGENCIA‡

Discuta estas listas con su familia para determinar qué artículos tienen más sentido para su familia.
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SUMINISTROS  
PARA MASCOTAS
Las mascotas, como las personas, también necesitan 
suministros de emergencia. Aquí hay algunas cosas  
que tal vez quiera tener en el kit de emergencia de  
su mascota.

 □ Agua y alimentos (un suministro de dos semanas de 
alimentos enlatados y agua embotellada)

 □ Un suministro de medicamentos para dos  
semanas (los medicamentos recetados vencen y  
deben rotarse) 

 □ Copias de los registros médicos de su mascota.

 □ Juguetes

 □ Bandejas higiénicas desechables para gatos, además 
de arena para gatos o toallas de papel

 □ Bolsas de plástico para eliminación de residuos.

 □ Una bolsa de viaje, una jaula o una jaula para 
transportar a su mascota, además de forros  
para jaulas

 □ Arnés y correa (se recomienda el uso de arneses 
por seguridad)

 □ Una correa larga y una estaca de jardín, 
especialmente para perros grandes.

 □ Platos de alimentación

 □ Fotos recientes de su(s) mascota(s)

 □ Una manta para abrigarse

 □ Información de contacto del veterinario
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PREPARATIVOS PARA TORMENTAS§

Las islas hawaianas se encuentran en medio de caminos tormentosos. La temporada de huracanes se extiende 
desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre, aunque también se sabe que las tormentas aparecen fuera de esta 
ventana estacional. Desde depresiones tropicales hasta huracanes en toda regla, estos sistemas generalmente se 
forman frente a la costa de América Central y se mueven en dirección oeste entre 10 y 20 grados de latitud norte.

MANDE MENSA JES DE 
TEXTO, NO LLAME

Mantenga las líneas telefónicas 
abiertas durante una emergencia. Los 

mensajes de texto requieren menos 
ancho de banda que las llamadas.

PREPARE SU HOGAR

• RETIRE los escombros alrededor de la casa para 
evitar que los vientos de tormenta levanten objetos 
y dañen la propiedad. Esto incluye quitar los árboles 
dañados y podar las ramas colgantes.

• ASEGURE los objetos livianos en su jardín y alrededor 
de su casa y sujete cualquier artículo que pueda salir 
volando.

• REVISE y limpie todas las canaletas de lluvia.

• INSTALE contraventanas permanentes para 
tormentas o tape las ventanas con madera 
contrachapada marina o para exteriores de 5/8" .

• ESCUCHE su radio, TV o dispositivo móvil para 
obtener instrucciones cuando suenen las sirenas de 
advertencia.

• MUÉVASE a una habitación central en el primer piso 
o a la estructura más resistente de su propiedad.

• PERMANEZCA en el interior y alejado de ventanas y 
puertas hasta que se dé el "todo despejado". 

PREPARATIVOS  
PARA HURACANES Y 
TORMENTAS TROPICALES
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¿VIVE EN UNA ZONA DE TSUNAMI?

Incluya rutas de evacuación y un lugar de reunión familiar en su Plan de Emergencia. Revise los mapas de las zonas 
de evacuación por tsunami en línea en www.ready.hawaii.gov.

MANTÉNGASE A SALVO

• ESCUCHE las sirenas de advertencia: durante las advertencias locales urgentes de tsunami, el tiempo de viaje de las 
olas puede ser tan corto como de 10 a 20 minutos después de que suenan las sirenas. Cuando se emite una alerta de 
tsunami lejano, las sirenas de evacuación sonarán un mínimo de 3 horas antes de la hora de llegada de la ola.

• MUÉVASE aproximadamente 100 pies tierra adentro desde la costa, vías fluviales o puertos deportivos o hasta el 
cuarto piso o más alto de un edificio de acero estructural o de concreto reforzado de 10 pisos o más.

• PERMANEZCA en un lugar seguro y no regrese a las áreas costeras hasta que los funcionarios de emergencia 
hayan anunciado que todo está despejado.

PREPARACIONES PARA TSUNAMIS

¿VIVE EN UNA ZONA DE INUNDACIONES? 

Incluya rutas de evacuación y un lugar de reunión familiar en su Plan de Emergencia. Revise los mapas de zonas de 
inundación en línea en http://gis.hawaiinfip.org/FHAT.

ESTAR ALERTA

• ESCUCHE  si hay alertas de vigilancia de inundaciones repentinas, advertencias de inundación y avisos  
de inundación.

• MUÉVASE rápidamente a un terreno más alto y salga de áreas sujetas a inundaciones, como depresiones, puntos 
bajos, desniveles de cañones, etc.

• PERMANEZCA en un lugar seguro hasta que el agua de la inundación disminuya o hasta que los trabajadores de 
emergencia puedan llegar a usted.

PREPARATIVOS PARA INUNDACIONES

EN UN HURACAN/
TORMENTA TROPICAL

IDENTIFIQUE SU LUGAR 
DE EVACUACIÓN

EN UN TSUNAMI EN UNA INUNDACIÓN

DESDE CASA

DESDE EL TRABAJO

DESDE LA ESCUELA
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V

AVISO

VIGILANCIA

ADVERTENCIA

DECLARACIÓN DE 
INFORMACIÓN

Posibles inundaciones costeras peligrosas y 
fuertes corrientes

Posible tsunami lejano

Posibles olas peligrosas y fuertes corrientes 
para aquellos en el/muy cerca del agua

Sin amenaza o evento muy distante y 
amenaza no determinada

Muévase a terrenos elevados o  
hacia el interior

Esté atento para obtener  
información importante. Esté 

preparado para entrar en acción

Manténgase fuera del agua, lejos de 
playas y vías fluviales

Relájese

AVISOS, ALERTAS DE VIGILANCIA Y ADVERTENCIAS...  
¿CUAL ES LA DIFERENCIA?

Otros eventos del clima severos www.weather.gov/hfo/prod_questions.

• LAS ALERTAS DE VIGILANCIA se emiten para dar tiempo a la preparación y planificación contra las 
amenazas meteorológicas que se esperan, pero que aún no han llegado.

• LOS AVISOS se emiten cuando una amenaza está ocurriendo o es inminente, y se necesita una acción 
inmediata para proteger la vida y la propiedad.

• LAS ADVERTENCIAS se emiten cuando las condiciones climáticas afectan nuestras vidas de manera 
que no son una amenaza directa para la vida y la propiedad, pero ignorarlas puede conducir a 
condiciones peligrosas.

* La advertencia de tsunami es más severa que la vigilancia, mientras que con los huracanes, la vigilancia es más severa que la advertencia. 
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OPCIONES DE REFUGIO 
PARA CONSIDERAR

PLAN DE EMERGENCIA‡

PLAN PARA SU SALUD FÍSICA Y SEGURIDAD. Tener un Plan de Emergencia Familiar también es muy importante. Elija 
lugares de reunión y refugios de emergencia, y pruebe su plan para ver cómo funciona. Las emergencias pueden 
ocurrir en cualquier momento sin previo aviso. Su hogar u oficina puede o no ser el lugar más seguro para estar.

• REFUGIÁNDOSE EN EL LUGAR: Esto significa 
quedarse donde está, en el interior, hasta que los 
oficiales le indiquen que es seguro irse.

• REFUGIÁNDOSE CON FAMILIARES O AMIGOS: 
Si su casa no es segura en caso de huracán u otro 
desastre y conoce a alguien que tenga una casa más 
segura, pídale quedarse en su casa.

• IR A UN REFUGIO: A veces, el lugar más seguro para 
las familias es un refugio de emergencia. En caso de 
desastre, las ubicaciones de los refugios se anunciarán 
en la radio y la televisión, así como en el sitio web del 
Departamento de Salud, health.hawaii.gov.

Su familia puede mantenerse a salvo trabajando juntos 
y planificando con anticipación. Utilice las hojas de 
trabajo en este folleto para hacer su plan.

¡NO OLVIDE A SUS MASCOTAS!

Las mascotas necesitan su ayuda para mantenerse a 
salvo en una emergencia. Utilice las hojas de trabajo  
de este folleto para ayudar a su mascota a sobrellevar  
los desastres.
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Lugar de reunión vecinal: 
Si necesita salir de casa, ¿dónde irá (cerca)?

 

Refugio #1: 
Identifique un refugio de emergencia cerca de su casa.

 

Contacto local: 
Si no puede llegar al lugar de reunión y no puede comunicarse por 
teléfono, ¿a quién llamará?

 

Lugar de reunión fuera del vecindario: 
Si no puede llegar a casa, ¿a dónde irá (más lejos)?

 

Refugio #2: 
Identifique un refugio de emergencia cerca de su escuela/trabajo.

 

Contacto fuera de la isla: 
Si no puede llegar a un lugar de reunión, llamarse entre sí o comunicarse 
con su contacto local, ¿a quién llamará? 

INFORMACIÓN BÁSICA DEL HOGAR 

Escriba información básica sobre su familia en la hoja de trabajo a continuación. Asegúrese de incluir los números 
de teléfono almacenados en su teléfono celular en caso de que lo pierda o se quede sin energía. Actualice esta lista 
según sea necesario.

INFORMACIÓN FAMILIAR

Apellido: Fecha:

Dirección: Teléfono:

NOMBRE(S) DE 
MASCOTA(S) DUEÑO RAZA / ID # ALIMENTO 

DIARIO
NECESIDADES ESPECIALES 
/ MEDICAMENTOS

Primer nombre / Apellido: Edad: Sexo: Teléfono móvil:
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HISTORIA MÉDICA FAMILIAR

Organice la información de salud de cada miembro de la familia y regístrela aquí. Asegúrese de incluir TODAS sus 
recetas médicas, incluidos lentes y audífonos, y escriba claramente para que otros puedan leer fácilmente lo que 
escribe. Si necesita más espacio, haga copias de esta página.

 
Prescripción de lentes: D     I

 
Prescripción de lentes de contacto: D    I

 

Proveedor de atención primaria:

 
Tipo de audífono:

Nombre del paciente:

 

Alergias:

 
Tipo de pila:

Condiciones médicas: Medicamentos: Dosis: Frecuencia:

 
Prescripción de lentes: D     I

 
Prescripción de lentes de contacto: D    I

 

Proveedor de atención primaria:

 
Tipo de audífono:

Nombre del paciente:

 

Alergias:

 
Tipo de pila:

Condiciones médicas: Medicamentos: Dosis: Frecuencia:
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NÚMEROS DE TELÉFONO

INFORMACIÓN DEL SEGURO DE SALUD

ASEGURADOR DIRECCIÓN

General:

Reclamación(es):

General:

Reclamación(es):

General:

Reclamación(es):

General:

Reclamación(es):

General:

Reclamación(es):

General:

Reclamación(es):

General:

Reclamación(es):

General:

Reclamación(es):

 
Seguro médico:

 
Seguro médico:

 
Plan de medicamentos 
recetados:

 
Seguro de visión/ojos:

 
Seguro médico:

 
QUEST/Medicaid/Medicare:

 
Seguro dental:

 
Seguro de invalidez:

NÚMERO DE PÓLIZA
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PROVEEDORES DE SERVICIOS DE SALUD

Incluya aquí los nombres y números de teléfono de cualquier otro cuidador. También identifique un proveedor de 
servicios de respaldo para necesidades críticas como alimentos y oxígeno.

SERVICIO NOMBRE TELÉFONO SERVICIOS / COMENTARIOS

Médico:

Médico:

Hospital:

Hospital:

Clínica:

Clínica:

Oftalmólogo/óptico:

Oftalmólogo/óptico:

Dentista:

Dentista:

Farmacia:

Farmacia:

Asistente de salud en el 
hogar o proveedor de 
atención especializada:
Asistente de salud en el 
hogar o proveedor de 
atención especializada:
Asistente de salud en el 
hogar o proveedor de 
atención especializada:
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Escuela:

Seguro de propietario/inquilino:

Trabajo:

Otro:

Escuela:

Seguro de vida:

Trabajo:

Guardería:

Cuidador de Niños:

Otro:

Escuela:

Seguro de auto:

Trabajo:

Otro:

Trabajo:

Abogado:

Cuidador de Niños:

Otro:

Programa después  
de la escuela:

NÚMEROS IMPORTANTES

NOMBRE TELÉFONO COMENTARIOS

Tenga a mano los siguientes números para que no tenga que buscarlos en una emergencia.
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Tarjetas de Seguro Social
Seguro Social 
(800) 772-1213 o www.ssa.gov

Tarjetas de identificación del estado 
de Hawái

Emitido por el Departamento de 

Vehículos Motorizados de cada condado

Condado de Hawái 
(808) 961-2222 o www.hawaiicounty.gov/finance-state-id-gen-info

Condado de Maui 
(808) 270-7363 o  
www.co.maui.hi.us/1908/State-of-Hawaii-Identification-Cards

Ciudad y condado de Honolulu 
(808) 532-7730 o www.honolulu.gov/csd/stateid.html

Condado de Kaua'i 
(808) 421-4242 o www.honolulu.gov/csd/vehicle

Licencias de conducir de Hawái

Vaya al sitio web de su condado

Condado de Hawái 
(808) 961-2222 o www.hawaiicounty.gov/finance-dl-general-info 

Condado de Maui 
(808) 270-7363 o www.co.maui.hi.us/1328/Motor-Vehicle-Licensing

Ciudad y condado de Honolulu 
(808) 532-7730 o www.honolulu.gov/csd/vehicle

Condado de Kaua'i 
(808) 421-4242 o www.honolulu.gov/csd/vehicle

CÓMO SALIR ADELANTE  
DESPUÉS DE UNA CATÁSTROFE

SUSTITUCIÓN DE DOCUMENTOS IMPORTANTES∆

Actas de nacimiento y defunción
Estado de Hawái, Departamento de Salud Pública 
(808) 586-4533 o health.hawaii.gov/vitalrecords

DOCUMENTO CONTACTO PARA REEMPLAZO

Después de un desastre, reemplazar documentos importantes perdidos o robados puede ser un desafío para las 
personas y/o sus familias.  La siguiente es una lista de información de contacto para el reemplazo de documentos 
perdidos o robados, y se puede ver en línea en https://dod.hawaii.gov/hiema/lost-document-replacement/.

Todas las organizaciones enumeradas a continuación ofrecen recursos en línea. Si las computadoras personales no 
están disponibles, las bibliotecas públicas y otras agencias pueden tener computadoras disponibles para el público.

Envíe un correo electrónico a HawaiiEMA@hawaii.gov para correcciones o sugerencias para agregar  
otros documentos.

Nota: Habrá costos asociados para la reemisión de algunos de los documentos que se enumeran a continuación.
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Cheques bancarios
Comuníquese con su institución financiera u obtenga información de 
contacto de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) 
llamando al (877) 275-3342 o www.fdic.gov

Tarjetas EBT
Estado de Hawái, Departamento de Servicios Humanos 
(808) 643-1643 o www.humanservices.hawaii.gov/bessd/snap

Tarjetas de cajero  
automático y débito

Comuníquese con su institución financiera u obtenga información de 
contacto de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) 
llamando al (877) 275-3342 o www.fdic.gov

Tarjetas de Medicare
Administración del Seguro Social 
(800) 772-1213 o www.socialsecurity.gov/medicarecard

Tarjetas de Medicaid
Estado de Hawái, Departamento de Servicios Humanos, Med-Quest 
www.humanservices.hawaii.gov y haga clic en “MEDQUEST (MQD)” en la 
columna de la derecha.

Registros de inmunización
Estado de Hawái, Departamento de Salud Pública 
(808) 586-4665 o health.hawaii.gov/docd/hawaii-immunization-registry

Tarjetas “verdes” de  
residentes permanentes

Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. 
Vaya a www.uscis.gov y complete el formulario I-90, solicitud para 
reemplazar una tarjeta de residente permanente, y preséntelo en línea o 
por correo. Llame al (800) 375-5283 para verificar el estado de su solicitud.

Registros militares de los EE.UU.
Administración Nacional de Archivos y Registros 
(866) 272-6272 o www.archives.gov/contact

Tarjetas de identificación militar  
de los EE.UU.

Para Tarjetas de Acceso Común (CAC) 
www.cac.mil/common-access-card/managing-your-cac

Para tarjetas de miembro del servicio dependiente o jubilado 
www.cac.mil/uniformed-services-id-card/managing-your-id-card

Pasaportes de los Estados Unidos

Departamento del Estado de EE.UU.,  Servicios de Pasaportes, Sección 
Consular de Pérdida y Robo de Pasaportes (202) 955-0430 o (877) 487-2778 
o www.travel.state.gov/content/travel/en/passports/have-passport/lost-
stolen. html

Claves de depósito seguro Comuníquese con su institución financiera

DOCUMENTO CONTACTO PARA REEMPLAZO
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Tarjetas de crédito

Comuníquese con la institución emisora.  

Si no recuerda todas las tarjetas de 

crédito que tenía, obtenga un informe 

de crédito de cualquiera de las tres 

principales agencias de crédito.

American Express 
(800) 992-3404 o www.home.americanexpress.com

Discover 
(800) 347-2683 o www.discover.com/credit-cards/help-center

Mastercard 
(800) 622-7747 o www.mastercard.com/cgi-bin/emergserv.cgi

Visa  
(800) 847-2911 o www.usa.visa.com

Bonos de Ahorro de los EE.UU.
 Departamento del Tesoro de los EE.UU. 
(800) 722-2678 o www.treasurydirect.gov

Informes de crédito
Equifax, Experian o TransUnion 
(877) 322-8228 o www.annualcreditreport.com

Declaraciones de impuestos
Servicio de Impuestos Internos 
(800) 829-1040 o descargue la Solicitud de Copia de Declaración de 
Impuestos en www.irs.gov/pub/irs-pdf/f4506.pdf

Actas de Matrimonio y Unión Civil
Estado de Hawái, Departamento de Salud Pública 
(808) 586-4665 o health.hawaii.gov/vitalrecords

Alertas de fraude  
(o congelamiento de crédito)

Alertas de fraude (877) 438-4338: la línea de ayuda de robo de identidad o 
comuníquese con la Comisión Federal de Comercio (FTC) en www.ftc.gov

Tarjetas (inteligentes) de identificación  
de empleados federales La agencia federal que emitió la tarjeta inteligente la reemplazará.

Decretos de divorcio

Un documento oficial de la corte que otorga la terminación de un matrimonio. 
Incluye detalles específicos del divorcio.

Visite www.courts.state.hi.us/courts/family/family_courts para obtener una 
lista de los tribunales de familia en Hawái; en contacto con el tribunal que 
concedió el divorcio.

Certificados de divorcio

Un certificado de divorcio muestra que se produjo un divorcio, pero no indica 
toda la información mostrada en un decreto de divorcio.

Para registros desde julio de 1951 hasta diciembre de 2002: 
Estado de Hawái, Departamento de Salud Pública 
(808) 586-4533 o salud.hawaii.gov/vitalrecords

Desde enero de 2003: los registros de divorcio están disponibles 
únicamente a través del tribunal de circuito del condado. 
www.courts.state.hi.us/courts/circuit/circuit_courts

DOCUMENTO CONTACTO PARA REEMPLAZO
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INMEDIATAMENTE DESPUÉS 
DE UNA CRISIS∂

• Primero, asegúrese de no tener lesiones, ya que a 
veces los supervivientes no se dan cuenta de que  
han sido lastimados físicamente hasta muchas  
horas después.

• Si se da cuenta de que tiene lesiones, busque 
tratamiento médico antes de hacer cualquier  
otra cosa.

• Si necesita encontrar un lugar seguro para quedarse, 
trabaje en esa tarea a continuación.

• Asegúrese de informar a un familiar o amigo dónde se 
encuentra y cómo comunicarse con usted.

• Asegure su identificación y cualquier otro documento 
que pueda necesitar, como seguro, banco, propiedad y 
registros médicos.

Si estuvo involucrado en un desastre como un huracán, 
una inundación o incluso terrorismo, u otro evento 
traumático como un accidente automovilístico, puede 
verse afectado personalmente independientemente 
de si resultó herido o perdió a un ser querido. Puede 
verse afectado simplemente por presenciar un desastre 
u otro evento traumático. Es común mostrar signos de 
estrés después de la exposición a un desastre u otro 
evento traumático, y es importante controlar su salud 
física y emocional.

POSIBLES REACCIONES AL 
ESTRÉS DESPUÉS DE  
UN DESASTRE∂

USTED PUEDE SENTIR EMOCIONALMENTE:

• Ansioso o temeroso 

• Abrumado por la tristeza 

• Enojado, especialmente si el evento involucró violencia 

• Culpable, incluso cuando no tuvo control sobre el 
evento traumático 

• Heroico, como si pudiera hacer cualquier cosa 

• Como si tuviera demasiada energía o ninguna energía 
en absoluto 

• Desconectado, sin importarle nada ni nadie

• Entumecido, incapaz de sentir alegría o tristeza 

PUEDE TENER REACCIONES FÍSICAS, COMO:

• Tener dolores de estómago o diarrea 

• Tener dolores de cabeza u otros dolores físicos sin 
una razón clara 

• Comer demasiado o muy poco 

• Sudar o tener escalofríos 

• Tener temblores (sacudidas) o espasmos musculares 

• Estar nervioso o sobresaltarse fácilmente  

PUEDE TENER REACCIONES DE COMPORTAMIENTO, 
COMO: 

• Tener problemas para conciliar el sueño,  
permanecer dormido, dormir demasiado o  
problemas para relajarse

• Notar un aumento o disminución en sus niveles  
de energía y actividad

• Sentirse triste o llorar con frecuencia

• Usar alcohol, tabaco, drogas ilegales o incluso 
medicamentos recetados en un intento de reducir los 
sentimientos de angustia o para olvidar

• Tener arrebatos de ira, sentirse realmente irritado y 
culpar a otras personas por todo

• Tener dificultad para aceptar ayuda o ayudar a otros

• Querer estar solo la mayor parte del tiempo y aislarse
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PUEDE EXPERIMENTAR PROBLEMAS EN SU 
PENSAMIENTO, TALES COMO:
• Tener problemas para recordar cosas

• Tener problemas para pensar con claridad  
y concentrarse.

• Sentirse confundido

• Preocuparse mucho

• Tener dificultad para tomar decisiones 

• Tener dificultad para hablar de lo que pasó o escuchar 
a los demás.

CONSUMO DE ALCOHOL, MEDICAMENTOS Y 
DROGAS DESPUÉS DE UN DESASTRE:Ω

• Algunas personas aumentan el consumo de alcohol, 
medicamentos recetados u otras drogas después 
de un desastre. Puede sentir que el uso de drogas y 
alcohol lo ayuda a escapar de los malos sentimientos 
o síntomas físicos relacionados con el estrés (por 
ejemplo, dolores de cabeza, tensión muscular). Sin 
embargo, en realidad pueden empeorarlos a largo 
plazo porque interrumpen los ciclos naturales de 
sueño, crean problemas de salud, interfieren con las 
relaciones y crean una dependencia potencial de  
la sustancia.
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POSIBLES REACCIONES ANTE UN DESASTRE O EVENTO TRAUMÁTICO PARA LOS NIÑOS∂

•  Los jóvenes reaccionan al trauma de manera diferente a los adultos. Algunos pueden reaccionar de inmediato; otros 
pueden mostrar signos de que están pasando por un momento difícil mucho más tarde.

•  Bebés y niños pequeños, de 0 a 2 años, no pueden entender que está ocurriendo un trauma, pero saben cuándo su 
cuidador está disgustado. Pueden comenzar a mostrar las mismas emociones que sus cuidadores, o pueden actuar 
de manera diferente, como llorar sin motivo, alejarse de las personas y no jugar con sus juguetes.

• Los niños de 3 a 5 años, pueden comprender los efectos del trauma. Pueden tener problemas para adaptarse al 
cambio y la pérdida. Pueden depender de los adultos que los rodean para ayudarlos a sentirse mejor.

• Los niños de 6 a 10 años, pueden tener miedo de ir a la escuela y dejar de pasar tiempo con amigos. Es posible 
que tengan problemas para prestar atención y que les vaya mal en la escuela en general. Algunos pueden volverse 
agresivos sin una razón clara. O pueden actuar como si fueran menores de su edad al pedir que sus padres o 
cuidadores los alimenten o los vistan.

• Los jóvenes y adolescentes, de 11 a 19 años, pasan por muchos cambios físicos y emocionales debido a su etapa 
de desarrollo. Por lo tanto, puede ser aún más difícil para ellos hacer frente al trauma. Los adolescentes mayores 
pueden negar sus reacciones hacia ellos mismos y sus cuidadores. Pueden responder con un rutinario "Estoy bien" 
o incluso guardar silencio cuando están disgustados. O bien, pueden quejarse de molestias o dolores físicos porque 
no pueden identificar lo que realmente les preocupa emocionalmente. Algunos pueden iniciar discusiones en casa 
y/o en la escuela, resistiéndose a cualquier estructura o autoridad. También pueden participar en conductas de 
riesgo, como consumir alcohol o drogas.
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APOYÁNDOSE A SÍ MISMO

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA ALIVIAR EL ESTRÉS◊

Estas actividades de manejo del estrés parecen 
funcionar bien para la mayoría de las personas. Utilice 
las que le funcionen a usted.

• Hable con otras personas que comprendan y acepten 
cómo se siente. Comuníquese con un amigo de 
confianza, un familiar o un líder religioso para explorar 
qué significado puede tener el evento para usted. 
Conéctese con otros supervivientes del desastre u 
otros eventos traumáticos y comparta su experiencia.

• El movimiento del cuerpo ayuda a deshacerse de la 
acumulación de hormonas de estrés adicionales. Haga 
ejercicio una vez al día o en cantidades más pequeñas 
a lo largo del día. Tenga cuidado de no levantar 
objetos pesados. Puede dañar sus músculos si tiene 
demasiada adrenalina en su sistema. Si no le gusta 
el ejercicio, haga algo simple, como caminar, estirarse 
suavemente o meditar.

• Respire profundamente. La mayoría de las personas 
pueden beneficiarse de respirar profundamente varias 
veces durante el día. La respiración profunda puede 
eliminar el estrés de su cuerpo y ayudarlo a calmarse. 
Incluso puede ayudar a detener un ataque de pánico.

• Escuche música. La música es una forma de ayudar 
a tu cuerpo a relajarse de forma natural. Reproduzca 
música sincronizada con la respiración o con los 
latidos de tu corazón. Crea una lista de reproducción 
relajante para usted y escúchela a menudo.

• Preste atención a su estado físico. Asegúrese de 
dormir lo suficiente y descansar todos los días. 
No deje el descanso para el fin de semana. Coma 
comidas y aperitivos saludables y asegúrese de beber 
mucha agua. Evite la cafeína, el tabaco y el alcohol, 
especialmente en grandes cantidades. Sus efectos 
se multiplican bajo estrés y pueden ser dañinos, solo 
empeorando las cosas.

• Utilice habilidades de afrontamiento conocidas. 
¿Cómo manejó eventos traumáticos pasados como 
un accidente automovilístico o la muerte de un ser 
querido? ¿Qué ayudó entonces (p. ej., pasó  
tiempo con la familia, fue a una reunión del grupo  
de apoyo)? Trate de usar esas habilidades de  
afrontamiento ahora.

25  |  Preparando su 'Ohana para emergencias



CONSUMO DE ALCOHOL, MEDICAMENTOS Y DROGASΩ 

Si su consumo de alcohol o drogas ha aumentado desde el desastre o le está causando problemas, es importante 
que reduzca su nivel de consumo o busque ayuda para controlar su consumo.

• Preste atención a cualquier cambio en su consumo de alcohol y/o drogas.

• Utilice correctamente los medicamentos recetados y de venta libre según lo indicado.

• Coma bien, haga ejercicio, duerma lo suficiente y utilice a su familia y a otras personas como apoyo.

• Consulte con un profesional de la salud sobre formas seguras de reducir la ansiedad, la depresión, la tensión 
muscular y las dificultades para dormir.

 Si ha tenido un problema de alcohol, medicamentos o drogas en el pasado:

• Para las personas que han dejado de beber o usar drogas con éxito, experimentar un desastre a veces puede 
resultar en fuertes impulsos de beber o usar de nuevo. A veces puede llevarlos a fortalecer su compromiso con la 
recuperación. Cualquiera que sea su experiencia, es importante elegir conscientemente continuar en recuperación.

• Aumente su asistencia a los grupos de apoyo para el abuso de sustancias.

• Si está recibiendo consejería de crisis por desastre, hable con su consejero acerca de su consumo de alcohol o 
drogas en el pasado.

• Si se ha visto obligado a mudarse fuera de su comunidad local, hable con los trabajadores de desastres para 
ayudar a ubicar grupos de recuperación de alcohol o drogas cercanos, o pídales que ayuden a organizar un 
nuevo grupo de apoyo.

• Hable con familiares y amigos sobre cómo apoyarlo para evitar el uso de alcohol o sustancias.

• Si tiene un patrocinador de 12 pasos o un consejero de abuso de sustancias, hable con él o ella sobre su 
situación.

• Aumente el uso de otros apoyos que le hayan ayudado a evitar recaídas en el pasado.
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APOYANDO A LA JUVENTUD∂

CÓMO LOS PADRES, CUIDADORES Y MAESTROS 
PUEDEN APOYAR LA RECUPERACIÓN  
DE LOS NIÑOS:

• Preste atención y sea un buen oyente.

• Permítales hacer preguntas.

• Los niños pueden sobrellevar mejor un trauma o un 
desastre si ayudan a los demás. Fomente este tipo  
de actividades.

• Hágales saber a los niños que ellos no tienen la culpa 
cuando suceden cosas malas.

• La violencia puede asustar aún más a los niños o 
provocar más traumas.

• Modele el cuidado personal, establezca rutinas, 
coma comidas saludables, duerma lo suficiente, haga 
ejercicio y respire profundamente para manejar  
el estrés.

HABLANDO CON NIÑOS Y JÓVENES SOBRE 
DESASTRES O EVENTOS TRAUMÁTICOS:

• Niños en edad preescolar, de 0 a 5 años: Dé a estos 
niños muy pequeños muchos mimos y apoyo verbal:

• Respire profundamente antes de sostenerlos o 
recogerlos, y enfóquese en ellos, no en el trauma.

• Póngase al nivel de sus ojos y hable con voz 
tranquila y suave utilizando palabras que  
puedan entender.

• Dígales que todavía los quiere y que continuará 
cuidándolos para que se sientan seguros.
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• De la primera infancia a la adolescencia,  
de 6 a 19 años:  
Nutrir a los niños y jóvenes en este grupo de edad:

• Pregúntele a los niños bajo su cuidado qué les 
preocupa y qué podría ayudarlos a sobrellevar  
la situación.

• Ofrezca consuelo con palabras amables, un  
abrazo cuando sea apropiado o simplemente con  
su presencia.

• Pase más tiempo con los niños de lo habitual, 
aunque sea por poco tiempo. Regresar a las 
actividades escolares y volver a las rutinas en casa 
también es importante.

• Disculpe a los niños traumatizados de las tareas 
domésticas por un día o dos. Después de eso, 
asegúrese de que tengan tareas apropiadas para 
su edad y que puedan participar de una manera 
que los haga sentir útiles.

• Apoye a los niños para que pasen tiempo con 
amigos o tengan un momento tranquilo para 
escribir o crear arte.

• Anime a los niños a participar en actividades 
recreativas para que puedan moverse y jugar  
con otros.

• Aborde su propio trauma de una manera saludable.  
Evite golpear, aislar, abandonar o burlarse  
de los niños.

• Hágales saber a los niños que se preocupa por 
ellos: dedique tiempo a hacer algo especial con 
ellos y asegúrese de controlarlos de una manera  
no intrusiva.

UNA NOTA DE PRECAUCIÓN: Tenga cuidado de no 
presionar a los niños para que hablen sobre un trauma 
o participen en actividades expresivas. Si bien la mayoría 
de los niños hablarán fácilmente sobre lo que sucedió, 
algunos pueden asustarse. Algunos incluso pueden 
volver a traumatizarse al hablar de ello, al escuchar a 
otros hablar al respecto o al mirar dibujos del evento. 
Permita que los niños se aparten de estas actividades y 
obsérvelos para detectar signos de angustia.
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CUÁNDO BUSCAR AYUDA

Sepa que los sentimientos angustiantes sobre un desastre o evento traumático generalmente desaparecen 
con el tiempo (2 a 4 semanas después del evento) a medida que regresa a las rutinas: y especialmente si se ha 
comprometido de alguna manera a ayudarse a sí mismo.  Si usted o un ser querido continúa mostrando signos de 
estrés y se está preocupando por él o ella, es posible que desee buscar ayuda adicional.◊

En algunos casos, un niño y su familia pueden tener problemas para superar un trauma. Los padres o cuidadores 
pueden tener miedo de dejar a un niño solo. Los maestros pueden ver que un estudiante está disgustado o parece 
diferente. Puede ser útil que todos trabajen juntos. Considere hablar con un profesional de salud mental para ayudar 
a identificar las áreas de dificultad. Juntos, todos pueden decidir cómo ayudarse y aprender unos de otros.∂

Consumo de alcohol, medicamentos y drogas después de un desastre:Ω

• Si tiene ganas de usar cantidades mayores de medicamentos recetados o de venta libre, consulte a un profesional 
de la salud.

• Si descubre que tiene mayores dificultades para controlar el consumo de alcohol/sustancias desde el desastre, 
busque apoyo para hacerlo.

• Si cree que tiene un problema con el abuso de sustancias, hable con su médico o consejero al respecto.
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RECURSOS

₼ Está a punto:  
 https://www.hobbsnm.org/files/engineering/are_you_ready.pdf

† Preparación Emocional para Desastres y Emergencias:  
 https://www.redcross.ca/how-we-help/emergencies-and-disasters-in-canada/be-ready-emergency- 
 preparedness-and-recovery/preparing-emotionally-for-disasters-and-emergencies

‡ Plan para estar listo:  
 https://health.hawaii.gov/prepare/files/2018/06/Plan_To_Be_Ready.pdf

§ Manual de preparación para emergencias:  
 https://view.hawaiianelectric.com/handbook-for-emergency-preparedness/

¤ Alertas de tsunami:  
 https://www.weather.gov/safety/tsunami-alerts

µ Herramienta de evaluación de peligros de inundación: 
 http://gis.hawaiinfip.org/FHAT/

∆ Documentos perdidos:  
 https://dod.hawaii.gov/hiema/files/2016/10/Lost-documents-v2.pdf

◊ Consejos para supervivientes de un desastre u otro evento traumático: 
 https://store.samhsa.gov/sites/default/files/d7/priv/sma13-4776.pdf

∂  Consejos para hablar y ayudar a los niños y jóvenes a sobrellevar la situación después de un desastre o 
evento traumático: 
https://store.samhsa.gov/sites/default/files/d7/priv/sma12-4732.pdf

Ω Consumo de alcohol y drogas después de los desastres: 
 https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources/pfa_alcohol_drug_use_after_disasters.pdf
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Parte 1: 
Preparación para las catástrofes

- Orientación para la formación cultural 
completa de seis partes

- Conozca la curación intergeneracional 
postraumática

Parte 2: 
Seguridad alimentaria

- Conozca la relación entre la seguridad 
alimentaria y la respuesta a las catástrofes

- Conoce la importancia de los cultivos 
kūpuna

- Conozca las herramientas y habilidades 
basadas en los alimentos

Parte 3: 
Seguridad en la vivienda

- Conozca la relación entre la seguridad de 
las viviendas y la respuesta a las catástrofes

- Aprender modelos sostenibles para 
proporcionar vivienda para todos

- Conozca las prácticas de estilo de vida 
cultural

Parte 4: 
Escuela, guardería y seguridad laboral

- Conozca la relación entre la escuela, el 
cuidado de los niños, la seguridad laboral 

y la respuesta a las catástrofes
- Conozca cómo las soluciones basadas en 
la comunidad promueven la seguridad en 

la escuela, el cuidado de los niños y el 
empleoParte 5: 

Prevención de la violencia
- Conozca la relación entre la violencia y 

la respuesta a las catástrofes
- Conozca cómo las soluciones 

comunitarias promueven la prevención de 
la violencia

Parte 6: 
Gestión del estrés y aislamiento social

- Desarrollar "tarjetas de afrontamiento" como 
alivio inmediato durante una crisis personal

- Aprender a definir la relación entre la gestión 
del estrés y el aislamiento social

- Conocer las complejidades de la aplicación de 
los marcos culturales dentro de los sistemas de 

opresión

ʻULU RESPUESTA A LAS CATÁSTROFES 
SERIE DE FORMACIÓN CULTURAL

El Laboratorio Māpuna presenta

Cuando ocurre una catástrofe, ¿cómo podemos 
prepararnos para responder de forma equitativa y 
culturalmente segura?

La serie de formación cultural sobre la respuesta a las 
catástrofes de 'Ulu presenta oportunidades para conectar 
con los valores y perspectivas hawaianas sobre Mauli Ola, la 
salud óptima, valores que se comparten en todas las 
culturas y que hoy se han sustituido por la autosuficiencia. A 
través de una lente cultural, esta serie apoya a los 
participantes para que reconozcan que la naturaleza no es 
un desastre, sino que forma parte de un remedio necesario 
para los signos y síntomas del abuso de sustancias y el 
malestar mental que pueden verse exacerbados por los 
desastres a los que nos enfrentamos en nuestras vidas.

The MĀPUNA LAB is led by the ʻōhiʻa lehua, an endemic 
Hawaiian tree, as our teacher in healing the chronic and 
existential pain of historical and intergenerational trauma. 
Viewing the land as our communities and health as water 
cycle resilience, this series looks to the cloud-catching, 
truth-telling, ʻōhiʻa lehua for ways to hoʻi ka wai, to remove 
seen and unseen emotional blockages to restore waters 
(waiwai) stolen by trauma. Aimed at creating safe spaces for 
co-learning, the Māpuna Lab convenes all those who believe 
that when Indigenous leadership is uplifted, wellness is 
accessible to all.

Ho‘i ka ‘o‘opu ‘ai lehua i ka māpunapuna. 
The lehua-eating ‘o‘opu has gone back to the spring. 
Said of one who has gone back to the source.

Consulte esta serie para mantener las prácticas y 
los conocimientos culturales ante las catástrofes.

• Aprenda de los navegantes comunitarios
• Aprenda un canto hawaiano para hacer frente a 

la catástrofe
• Conecte las prácticas de estilo de vida en 

relación con los signos y síntomas clínicos de 
las enfermedades mentales graves y el abuso de 
sustancias

• Recibir un kit electrónico de herramientas para 
desastres con recursos

• Obtenga hasta 3 créditos de formación 
continuada (CEU)

Visite uludrs.com para obtener más información.

Para solicitar CEUs o kit de herramientas, envíe un 
correo electrónico a uludrs@hawaii.edu

Obra de arte de: Kealiʻimakamanaʻonalani Poʻoloa

Vea nuestra lista completa de 
seminarios web en nuestra 

página de inscripción.
Escanee el código QR con su 

teléfono para acceder:



R E S P I R E
Concéntrese en reducir la velocidad de su 

respiración para disminuir su ritmo cardíaco 
durante los momentos de estrés.

Inhale durante 4 segundos, sostenga durante 4, exhale 
durante 4, sostenga durante 4. Repita hasta que 

desaparezca la ansiedad.

L I B E R E
Concéntrese en liberar la tensión muscular 
para reducir los sentimientos de ansiedad.

Contraiga un grupo muscular cada vez, empezando por la 
cabeza y terminando por los dedos de los pies. Mantenga 

cada uno durante 10 segundos, luego suelte.

V I S U A L I C E
Deje que su mente tome unas mini  

vacaciones para ayudar a calmar sus 
pensamientos acelerados.

Cierre los ojos e imagine su lugar tranquilo favorito. 
Piense en las vistas, los sonidos, los olores, los sabores y 

los sentimientos que está experimentando.

M U É V A S E
Haga algún movimiento que le guste para que 

su cuerpo le ayude a calmar su mente.

La jardinería, nadar, caminar, bailar y jugar  
con su niño o mascota son actividades  

que pueden ayudar a reducir los niveles de estrés.

C O N É C T E S E
Tómese un tiempo para establecer  

relaciones con los demás.

Comuníquese con un amigo, familiar o  
vecino para hablar cuando lo necesite.  
Está bien ser vulnerable y pedir apoyo.

5 CONSEJOS 
PARA AYUDAR 

CON EL ESTRÉS

¿QUIERE HABLAR SOBRE ELLO?  

1 (800) 753-6879






