
 

Estamos trabajando para 
ayudarle y darle la 
información que necesita en 
caso de que se produzca 
alguna emergencia. 

Estamos ubicados en: 

 

 

Nuestro número de teléfono 
es: 

 

La ubicación de su 
dispensario local es: 

 

 

Este lugar presta asistencia a 
la(s) ciudad(es) de: 

 

Qué esperar ante una 
emergencia en el 

Dispensario  

Tel: 860-509-8000 
www.ct.gov/dph 

Estado de   
Connecticut 

 
 

El Departamento de Salud Pública de Connecticut 
y su departamento de salud local están trabajando 
para garantizar su seguridad durante una 
emergencia. Usted también debería colaborar con 
el fin de prepararse y preparar a su familia para 
afrontar una situación de este tipo. 
 

Para obtener más información sobre los 
dispensarios y la forma de prepararse para casos 
de emergencias, por favor, visite los siguientes 
enlaces: 
 

Departamento de Salud Pública 
http://www.ct.gov/dph 

 

Departamento de Emergencia  
Administración y Seguridad de las 
Fronteras 
http://www.ct.gov/demhs 

 

Centros para el Control y Prevención de 
Enfermedades  
http://emergency.cdc.gov/preparedness/ 
  

Si está interesado en brindar su ayuda, por favor, 
póngase en contacto con su departamento de 
salud local. 

¡HAGA SU PARTE! 

Phone: 860-509-8000 
www.ct.gov/dph 

410 Capitol Avenue 
Hartford, CT  06134-0308 



¿Qué es un Dispensario? 

Un dispensario es 
un lugar donde se 
suministran 
medicamentos a 
mucha gente de 
una sola vez con el 
fin de protegerlos 
para que no se 
enfermen. Durante 
una distribución 
masiva de 

medicamentos, se le indicará que se dirija 
a algún lugar cercano a su casa para 
recibir el medicamento. En algunos casos, 
se le pedirá que vaya usted solo, y en 
otros se le pedirá que vaya junto a su 
familia. 

Usted recibirá las notificaciones sobre 
cómo y cuándo proceder a través de la 
televisión, la radio o el diario. 

A fin de que esté preparado, es 
importante que colabore: 

• Póngase en contacto con su departa       

      mento de salud local para saber en  
      qué lugar está ubicado su dispensario. 

• Mantenga esta información a mano  

      para saber dónde está en caso de que  
      se presente una emergencia. 

• Tenga preparado un plan para usted y 

¿Qué puedo esperar del dispensario? 

El dispensario es el lugar donde se dan los 
medicamentos en forma rápida a una gran 
cantidad de personas. Los dispensarios también 
se conocen como “puntos de distribución”. 
Existen más de 70 dispensarios en Connecticut. 

Cuando usted vaya al 
dispensario, tendrá que 
esperar en fila para ser 
atendido, por lo que se 
recomienda que vaya con 

ropa y zapatos cómodos. Por favor, preste 
atención a las personas que allí trabajan para 
saber qué hacer. 

Si se le solicita que vaya solo, usted deberá 
conocer la información médica de su familia. 
Escriba la información con anticipación para 
tenerla lista. Usted debe conocer:  

• Las alergias que padecen usted o su familia; 

• Los medicamentos que están tomando usted 

      o los miembros de su familia; 

• Las enfermedades graves que tuvieron usted  

      o los miembros de su familia; y, 

• Si tiene hijos, su peso y edad. 

Luego de que le entreguen su medicamento y se 
vaya a su casa, preste atención a los informes de 
noticias locales para obtener información sobre 
la emergencia y cualquier otra cosa que usted 

deba hacer. 

¿Qué obtendré en el 
dispensario? 

• Los medicamentos (pastillas, 

inyecciones) que usted necesita. 

• Información sobre los 

medicamentos (como los efectos 
secundarios) y cómo tomarlos. 

¿Dónde queda el dispensario más 
cercano? 

• Llame a su departamento de salud local  

      para averiguar dónde queda el dispensa 
      rio que le corresponde. 

• Los dispensarios no están ubicados en  

      hospitales o clínicas aunque sí en escuelas  
      o salones de reuniones. 

• Preste atención a los informes de noticias  

      locales para saber cuándo estarán abier 
      tos los dispensarios. 

¿Qué debo llevar al dispensario? 

• Una identificación con foto. 

• La información médica que incluya si pa 

      dece alergias, enfermedades graves o los  
      medicamentos que toma. 

• Si tiene hijos, saber su peso y edad. 
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