
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Are you prepared? 

EG Emergency Preparedness Day! 
November 9th – 9am to 1pm 
Fire Station 41 – 531 Obispo Rd 

Join us to learn more about how 

you can join the community 

neighborhood programs to help 

support yourself and your 

neighbors in the event of an 

emergency. 
 

Booths will include: 
 El Granada Highlands Fire Evacuation 

Map. 
 Quarry Park shaded fuel break. 
 Sign up for Local Safety and 

Community Emergency Response 
Team Information. 

 Fun and preparedness games. 
 Learn about fire extinguisher use.  
 Learn about your gas and electric shut 

offs. 
 Preparing for power outage, 

earthquake, tsunami, fire, and other 
emergencies. 

 What to have in your Go-Kit. 
 

We will also have games, prizes, 

and a chance to see the ladder 

truck and fire extinguisher 

simulator with the EG 

Firefighters.  
 

Fun and educational for the 

whole family! Mark your 

calendars now! 
 

Go to CoastsideCERT.com for more 
information about how to get involved. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Está preparado? 

¡Día de Preparaciones para 
Emergencias en El Granada (EG)! 
El 9 de noviembre de las 9 de la 
mañana hasta la una de la tarde 
En la Estación de Bomberos No. 
41- 531 Obispo Rd. 

Reúnase con nosotros para aprender 

más acerca de cómo puede juntarse 

con los programas de la 

vecindad/comunidad para apoyarse a 

si mismo y a sus vecinos en caso de 

una emergencia. 

Casetas/Kioscos que incluirán: 
 Mapa de evacuación en caso de incendio 

en El Granada (EG) Highlands; 
 Lugar sombreado en Quarry Park donde 

no hayan combustibles; 
 Oportunidad de inscribirse para recibir 

información local acerca de seguridad e 
información de CERT (Community 
Emergency Response Team-equipo de la 
comunidad que responda preguntas 
acerca de emergencias); 

 Juegos divertidos que le van a preparar; 
 Aprenda cómo emplear apagadores; 
 Aprenda cómo cerrar sus válvulas de 

gas y electricidad; 
 Cómo prepararse para la falta de 

electricidad, para terremotos, tsunamis, 
incendios y otras emergencias; 

 Lo que hay que tener en su mochila de 
emergencia para escapar y sobrevivir.. 

 

También habrán juegos, premios, y la 

oportunidad de ver el camión de 

bomberos con sus escaleras y un 

simulador de apagador con los 

bomberos de EG (El Granada). 

¡Evento divertido y educativo para la 

familia entera! ¡Marque su calendario 

ahora mismo! 
Vaya al correo electrónico 
<CoastsideCERT.com> para más 
información acerca de cómo puede 
participar en las actividades. 


