
Este año la Feria de Preparación de Emer-
gencias para el área de Hillcrest Orem será 
más grande y mejor que nunca! 

Es una gran oportunidad para aprender a 
prepararse sabiamente, en tiempos de 
calamidad, para los tiempos calamitosos 
(que podría ser el resultado de 
desestabilidad social, crisis financiera, guer-
ra, desastres naturales o EMPs, etc.) 

Los niños están siendo invitados a partici-
par en el área de actividades para niños 
como el Proyecto de Emergencia  utilizan-
do fundas de almohadas Disney/Red 
Cross para los niños de 7 a 11 años de 
edad  y  el de Sesame Street  preparé-
monos” para niños de 3 a 6 años de edad, 
y otras actividades divertidas. 

Habrá comida de gratis como cerdo, 
pollo y pavo ahumado, hot dogs, elotes, 
donas, helados, palomitas de maíz y otras 
delicias. 

Habrá numerosos kioscos con temas 
diferentes relacionados con prepara-
ción para emergencias, aprenderán de 
expertos. 

También podrán sentarse y escuchar 8 
diferentes clases especiales acerca de la 
preparación para emergencias que se darán 
cada media hora. La última comenzará a 
las 2:30 PM. 

Charlas De Preparación Para 
 Emergencia 

11:00 AM: Visión general de lo que 
es la preparación para emergen-
cias—Corey Riley 
 

11:30 AM: El Desastre mortal 
oculto y la falta de aseo general, 
pueden producir enfermedades, 
mutilar o matar al ignorante y al 
imprudente —Jim Phillips (inventor 
y experto) 

12:00 PM:  El vestuario de esponja 
ayudara a sobrevivir temperaturas 
bajo cero —Jim Phillips  

12:30 PM: Se avecina un gran 
terremoto en el Valle de Utah. 
Están listos ?- Dr. Daniel Horns 
(UVU associate Dean of Earth 
Sciences— Dr. Daniel Horns (UVU 
Associate Dean of Earth Sciences) 

1:00 PM:  Sobrellevando enferme-
dades y lesiones cuando no hay 
medicinas disponibles —Dr. Kyle 
Christensen (Médico Naturista ) 

1:30 PM: La curación comienza en 
la Cocina  —Dr. Kyle Christensen 

2:00 PM: Apicultura en los patios 
— Austin Haacke 

2:30 PM: Recuperación rápida 
(lesiones)- Como correr y no 
cansarse a través del 
conocimiento del Sistema 
linfático — Stephen West 

Educación de supervivencia para padres-diversión para los niños!  

FERIA DE PREPARACION PARA EMERGENCIAS DE LA ESTACA HILLCREST Sábado, 22 de 
Agosto del 2015, de 
11:00 AM a 3:00 PM 

⇒ Aprender 
⇒ Socializar 
⇒ Diversión 
⇒ Enfoque en la 

preparación  

Los Kioscos 
de la feria: 

1. Mantenga Su Hogar Preparado 
2. CERT 
3. Cerdo Y Pavo Ahumado 
4. Pollo Ahumado 
5. Se Avecina un Terremoto  
6. Aceites Esenciales Para Emergencias 
7. Fabricando Lámparas De Aceite 
8. Aprendiendo Radio Aficionado 
9. Recursos De La Cruz Roja 
10.Programa De Bloques 
11.Energía Solar  
12.Deténgase, Prepárese 
13. Germinación De Semillas y Granos 

14.Pan Fermentado 
15.Supervivencia Escolar 
16.Artes Marciales 
17. Supervivencia Sin Redes de Energía 

18.Boticarios en el Hogar 
19.Parteras de Emergencia 
20. Preparación Para Una Buena Salud 

21.Reacción del Vecindario 
22.Biblioteca de Preparación 
23.Alimentos Fermentados 
24.Recorrido del Huerto 
25.Alimentos que Curan 
26.Preservación de Semillas 
27.Almacén del Obispo 
28.Hornos Solares 
29. Ideas para el Jardín y el Huerto 
30.Estufas de Alcohol y Más 
31.Es Bueno Tener Cabras 
32.Urbanización de Granjas 
33.Fuego Rudimentario 
34.Fabricando Arcos y Flechas 
35.Curación Rápida de Lesiones 
36.Tiendas de campaña y 

hamacas 
37.Apicultura en patios. 

 



“A menudo nos confiamos y pensamos que las de-
strucciones  de guerras, desastres económicos, ham-
brunas, y terremotos no van a ocurrir aquí.  Aquellos 
que creen esto son los que no conocen las revelaciones 
del Señor o no creen  en ellas. Los que con aire de su-
ficiencia piensan que las calamidades no van a pasar, 
que ellos de alguna manera serán preservados por la 
rectitud de los santos, son engañados y lamentaran el 
día que albergaron esas ilusiones.” (Ezra Taft Benson, 
Noviembre de 1980) 

“El mejor lugar para tener alimentos guardados es en 
nuestros hogares…” Podemos comenzar modesta-
mente.  Podemos comenzar con un suministro de una 
semana y gradualmente aumentarlo a un mes, y luego a 
tres meses. (Gordon B. Hinckley, Octubre 2002) 

Nuestro vecindario está conectado a 
la página: www.HillcrestReady.org 

minimizar un posible daño durante un 
terremoto, inundación, incendio, etc. 
HillcrestReady.org  

• Obtenga las cosas necesarias para una 
emergencia que pueda durar varios 
meses.  

• Cultive todo tipo de granos,  que pueda 
en su patio y aprenda a germinar para que 
cuadruplique su almacén de granos y 
frijoles. 

• Manténgase en buena condición física, 
para que pueda caminar millas y poder 
trabajar duramente Aprenda a cultivar y 
usar hierbas para tener  un boticario en 
su hogar. 

• Lea libros y guías de preparación para 
emergencias para que pueda memorizar y 
obtener el conocimiento correcto, cuan-
do se encuentre en diferentes escenarios. 

• Conozca y ame a sus vecinos, porque 
esta es la prueba grande de nuestras 
vidas — a preparar cada cosa 
necesaria y ayudar a nuestros vecinos 
como a nosotros mismos. 

Al  prepararnos juntos para las nece-
sidades físicas de la vida; actualmente so-
mos más espirituales porque Dios diseño 
esta tierra para ver si preparamos cada cosa 
necesaria y ayudamos a nuestros vecinos 
como a nosotros mismos, por lo tanto: 

• Comprender  y participar en el programa 
plan de bloques durante una emergencia 
en el vecindario de Hillcrest Orem  

• Registrarse en la página 
HillcrestReady.org/Sharing and Hill-
crestReady Facebook revisarlo cada día. 

• Entrenarse para ser CERT en: 
HillcrestReady.org/cert. 

• Tener un plan familiar de comunicación, 
evacuación y una lista de preparación 
disponible en la página 
HillcrestReady.org. 

• Tener un kit de 72 horas basado en la 
regla de 3: puede vivir sin aire y sangre 
por 3 minutos, 3 horas sin refugio o ropa 
caliente en temperaturas bajo cero, 3 días 
sin agua, 3 semanas sin comida; enfoque 
su kit en un botiquín de emergencia, ropa 
adecuada y agua, en una mochila para que 
sus manos estén libres. 

• Prepare su casa para que tenga mayor 
resistencia en una emergencia, para 

Preparación Para Emergencias con  Actitud de Preocupación! 

LA SABIDURIA DEMANDA QUE NOS 
PREPAREMOS PARA UNA EMERGENCIA 
EMINENTE O DESASTRES  
 
“Una persona prudente mira el peligro y toma 
precauciones. El imprudente  va ciegamente y sufre las 
consecuencias.” (Proverbios 27:12) 

“Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se 
ha reunido contigo, y se tú el guarda de 
ellos.” (Ezequiel 38:7) 

FERIA DE PREPARACION PARA 
EMERGENCIAS DE LA ESTACA HILLCREST 

VEN A LA FERIA DE PREPARA-
CION PARA EMERGENCIAS Y 
APRENDE: 

• Como preparar tu hogar para 
resistir terremotos, incendios, 
inundaciones y más. 

• Como sobrevivir juntos en un 
vecindario a través del 
Programa de bloques en la 
estaca de Hillcrest Orem. 

• Como mantenernos calientes 
en temperaturas bajo cero, 
cuando nuestros hogares no 
tienen calefacción. 

• Como obtener, almacenar, 
purificar y conservar agua 
cuando ya no funcionan  
nuestros grifos. 

• Como sobrevivir sin produc-
tos farmacéuticos. 

• Como mantenerse saludable 
sin tiendas de comestibles o 
(especialmente con ellas) —
Aprendan del Dr. Kyle 
Christensen, Jim Sumsion, 
Martha Levie, Pam Francis, 
LeArta Mouton, Stephen 
West, Dave Peterson, y otros 
en cómo usar hierbas, flores, 
aceites granos, semillas, frutas 
y vegetales que Dios a 
preparado para tener una 
condición máxima de salud.  


