ReadyOC.org

Ready For an Emergency?
Go to ReadyOC.org, Orange County’s emergency preparedness resource
Are You Ready?
All of us in Orange County know how quickly disaster can
strike, and how fast “too late” can be. Yet more than 7 out of
10 of us have not made any emergency preparations.
From flooding and wildfires to landslides and earthquakes,
our county continuously faces emergency situations. We know
the next emergency is coming. We just don’t know when or
what kind.
What about you? Are you ready?

Let ReadyOC Help You
If a disaster occurs in your community, government and disaster relief
organizations will try to help you. But all of us need to be ready as well.
ReadyOC is an online-based emergency preparedness campaign that
can help. Through ReadyOC.org, you have access to the tools and
resources you need to better prepare for emergency situations.

Get Prepared Today!
ReadyOC.org provides you with step-by-step advice on how to
prepare for disasters. And it provides you with real-time information on
current county emergencies and how best to respond and recover
during these situations.

Go to ReadyOC.org today for:
• Live breaking news
• Classes, training, and events
• Videos, downloads and online tools
• Links to local and national resources
• Blogs and vlogs from experts
• Opt-in Twitter, FaceBook, YouTube
• Emergency kit information
• Family and business planning tools
• Fun and games for kids and students
• And much more!

Ready
Orange County’s emergency preparedness resource

ListoOC.org

¿Está preparado para una emergencia?
Visite ListoOC.org, su fuente de información para estar preparado para una emergencia
¿Está preparado?
Todos en el condado de Orange sabemos cuán rápido puede
ocurrir un desastre y que cada minuto cuenta. Aun así, 7 de
cada 10 de personas en el condado de Orange no tiene planes
de emergencia listos. Ya sea inundaciones, incendios, derrumbes
o terremotos, nuestro condado puede sufrir un desastre natural
en cualquier momento. Sabemos que la siguiente emergencia
puede ocurrir en cualquier momento. Simplemente no sabemos
cuándo ni qué tipo de emergencia. Y usted, ¿está preparado para
la siguiente emergencia?

ListoOC le brinda ayuda
Si ocurre un desastre en su comunidad, organizaciones gubernamentales
y de socorro harán todo lo posible por ayudarlo. Pero es responsabilidad
de todos estar preparados. ListoOC es una campaña educativa en
Internet que lo puede ayudar. A través de ListoOC.org, usted tendrá
acceso a los recursos necesarios para prepararse para una emergencia.

¡Prepárese hoy!
ListoOC.org le da información detallada para que se prepare para un
desastre así como información instantánea sobre las emergencias en el
condado y la mejor forma de recuperarse durante estas situaciones.

Visite ListoOC.org para obtener:
• Las últimas noticias
• Clases, capacitación y eventos
• Videos y recursos en línea para descarga
• Enlaces a recursos locales y nacionales
• Blogs y vlogs de los expertos
• Enlaces para recibir información a través de
Twitter, Facebook o YouTube
• Información sobre botiquín de primeros auxilios
• Herramientas de planificación para familias y
negocios
• Juegos divertidos para los niños y estudiantes
• ¡Mucho más!

Listo
La fuente de información para estar preparado
para emergencias en el condado de Orange

