Artículos adicionales que debe agregar a un Kit de Emergencias:

❑

Medicamentos y lentes recetados

❑

Fórmula infantil y pañales

❑

Alimentos, agua y suministros para su mascota

❑

Documentos familiares importantes, como copias de pólizas de seguro,
identificaciones personales y registros de cuentas bancarias, en un recipiente
impermeable portátil

❑

Dinero en efectivo y monedas

❑

Materiales de referencia para emergencias, como un manual sobre primeros
auxilios o información de www.Listo.gov

❑

Saco de dormir o manta abrigada para cada persona. Considere incluir ropa
de cama adicional si vive en un clima frío.

❑

Muda completa de ropa, incluyendo una camisa de manga larga, pantalones
largos y zapatos resistentes. Considere incluir ropa adicional si vive en un
clima frío.

❑
❑

Extintor de incendios

❑

Artículos femeninos y de higiene personal, desinfectante para manos

❑

Kit de comedor, vasos y platos de papel, utensilios desechables y papel toalla

❑
❑

Papel y lápiz

Lista de Suministros
de Emergencias

Fósforos en un recipiente impermeable

Libros, juegos, rompecabezas u otras actividades para niños

www.Listo.gov

Artículos que se recomienda incluir en
un kit básico de suministros de
emergencias:

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Agua y alimentos no perecederos para varios días
Baterías adicionales para teléfono celular o cargador
Un radio de baterías o con manivela, que pueda recibir
alertas con tono de NOAA y baterías adicionales
Linterna y baterías adicionales
Kit de primeros auxilios
Silbato para pedir ayuda
Mascarilla antipolvo, para ayudar a filtrar el aire
contaminado, cubierta de plástico y cinta adhesiva para
refugiarse en el lugar.

❑

Toallitas húmedas, bolsas de basura y amarres de plástico
para higiene personal

❑
❑
❑

Llave o alicate que no produzca chispas para desactivar los
servicios públicos
Abrelatas (si el kit contiene alimentos enlatados)
Mapas locales

La campaña Listo de FEMA

educa y capacita a los estadounidenses para
tomar medidas de preparación y responder a
posibles emergencias, incluyendo peligros
naturales y desastres causados por el hombre. La
campaña Listo pide a las personas que hagan tres
cosas clave: obtener un kit de suministros de
emergencia, hacer un plan de emergencia familiar
y estar informado sobre los diferentes tipos de
emergencias que pueden ocurrir y las respuestas
correspondientes. Todas las personas deben tener
algunos suministros básicos disponibles para
sobrevivir varios días si ocurre una emergencia.
Esta lista de artículos del kit de suministros de
emergencia es solo un punto de partida. Es
importante que las personas revisen esta lista y
consideren las necesidades únicas de su familia,
incluyendo las mascotas, para decidir cuáles
artículos incluir. Las personas también deben
considerar tener por lo menos dos kits de
suministros de emergencia, un kit completo en el
hogar y kits portátiles más pequeños en su lugar
de trabajo, vehículo u otros lugares donde pasan
tiempoude. Individuals should also consider having
at least two emergency supply kits, one full kit at
home and smaller portable kits in their workplace,
vehicle or other places they spend time.
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