Disaster Preparedness
Natural disasters can strike anywhere at any time and can create a variety of hazards for workers in the
impacted area. Preparing before a disaster happens plays a vital role in ensuring that employers and
workers have the necessary equipment, know where to go, and know how to keep themselves safe.

Common Emergency Events:
Natural disasters can strike anywhere at any time, most
often causing severe damages to worksites, homes, and
businesses and include:
• Earthquakes
• Floods
• Hurricanes
• Tornadoes
• Wildfires
• Winter Weather

Preparing for an Emergency:
• It’s important to have an emergency plan prepared in
advance of any disaster.
• Preform an assessment to determine all hazards that
could cause an emergency and outline the processes
and procedures in responding to those hazards.
• OSHA requires the employers to develop and
implement an emergency action plan (EAP).
• At a minimum, an EAP must include:
o Reporting procedures for emergencies and fires.
o Evacuation procedures with a diagram of the
evacuating route.
o Names and contact information of all
stakeholders.
o Procedures for workers who remain to perform
essential or emergency services.
o Medical responsibilities for workers.
• EAP procedures must be communicated to workers
and made available at the worksite.
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Preparación para desastres
Los desastres naturales pueden azotar cualquier lugar en cualquier momento y pueden crear una variedad de
peligros para los trabajadores en el área impactada. La preparación antes de que ocurra un desastre tiene una
función esencial para garantizar que los empleadores y los trabajadores tengan el equipo necesario, sepan a
dónde ir y entiendan cómo mantenerse a salvo.

Emergencia comunes:
Los desastres naturales pueden azotar cualquier lugar en
cualquier momento y, en la mayoría de los casos, causan daños
graves a los lugares de trabajo, los hogares y los negocios.
Estos incluyen:
o Terremotos
o Inundaciones
o Huracanes
o Tornados
o Incendios forestales
o Clima invernal

Preparación para una emergencia:
• Es importante preparar un plan de emergencia antes de
que ocurra cualquier desastre.
• Realice una evaluación para determinar todos los
peligros que podrían causar una emergencia y describa
los procesos y procedimientos para responder a dichos
peligros.
• La OSHA exige que los empleadores desarrollen e
implementen un Plan de Acción de Emergencia (EAP).
• Un EAP debe incluir, al menos, lo siguiente:
o Procedimientos de notificación de emergencias e
incendios.
o Procedimientos de evacuación con un diagrama de
la ruta de evacuación.
o Nombres e información de contacto de todas las
partes interesadas.
o Procedimientos para los trabajadores que quedan
para prestar servicios esenciales o de emergencia.
o Responsabilidades médicas de los trabajadores.
• Los procedimientos del EAP deben comunicarse a los
trabajadores y estar disponibles en el lugar de trabajo.
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