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Jase y Valentina Segura son parte de una familia que vive en San Bernardo de Bata, 

corregimiento del municipio de Toledo - Norte de Santander. 

A través de dinámicas y juegos la comunidad ha aprendido a superar dificultades y a saber 

cómo responder ante un desastre. 

Su casa está ubicada en una zona de alto riesgo de deslizamient, 

la Cruz Roja llegó con el proyecto Dipecho para fortalecer las ca¡ 

las autoridades locales en Gestión del Riesgo, a través de activic 

Sigue nuestras indicaciones 

cuando la alerta se active. 

La comunidad cuenta con un Sistema de Alerta Temprana paré 

seguir las indicaciones de las autoridades municipales y pongé 

establecidos y así estar seguros. 



1r esto, en la comunidad, 

da des comunitarias y de 

'S como la Feria. 

�sí, tú y tu comunidad 

estarán seguros. 

,,, 

La Cruz Roja ha realizado simulacros de evacuación donde la comunidad identificó las zonas 

seguras, los puntos de encuentro y las acciones que se deben hacer para que no se vean 

afectados por algún desastre. 

Con nuestro kit de emergencias y nuestros 

documentos vamos al punto de encuentro. Allí 

esperaremos indicaciones de las autoridades 

hasta que nos informen que ya pasó el peligro y 

podamos volver a nuestro hogar 

La comunidad recibió ca 

adultos mayores y a las 1



En caso de una emergencia deben: 
-Asegurar el área.

-Activar la línea de emergencia.
-Tener siempre bioseguridad, recuerde"primero

usted, segundo 
usted y tercero usted''. 

-No entre en pánico, conserve la calma.
-Revise signos vitales.

citaciones en primeros auxilios teniendo en cuenta a los niños, los 

rsonas en condición de discapacidad. 

Nadie esta exento de un desastre, 
identifica tus riesgos y conoce 

cómo reducirlos. 

La defensa civil del corregimiento de San Bernardo de Bata, recibió dotación y capacitación 

para responder mejor ante una emergencia. 
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• LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES ' 
1 ES UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS • 

Material financiado por La Dirección General De Ayuda Humanitaria De La Comisión Europea, 

Cruz Roja Alemana, Cruz Roja Noruega y Cruz Roja Holandesa en el marco del proyecto 

Dipecho VIII-NOS, implementado por la Cruz Roja Colombiana. 
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