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KIT DE SUMINISTROS PARA DESASTRES 

Almacene estos artículos en bolsas de plástico herméticas y ponga todo su kit de suministros para 
desastres en uno o dos contenedores fáciles de transportar como en contenedores de plástico o una 
bolsa de lona. 

☐ Agua, al menos un galón por persona, por día, por varios días, para beber e higiene 

☐ Comida, al menos varios días de suministro de alimentos no perecederos 

☐ Abrelatas manual 

☐ Radio de batería o manivela 

☐ Linterna 

☐ Equipo de Primeros Auxilios 

☐ Baterías extras 

☐ Silbato, para pedir ayuda 

☐ Mascarillas antipolvo, para filtrar el aire contaminado 

☐ Láminas de plástico y cinta adhesiva, para refugiarse en el lugar 

☐ Toallitas húmedas, desinfectante de manos, y bolsas de basura, para higiene personal 

☐ Jabón o detergente líquido 

☐ Repelente de insectos y protector solar 

☐ Llave inglesa o alicates, para apagar los servicios públicos 

☐ Herramienta multi usos que incluya un cuchillo 

☐ Mapas locales 

☐ Guantes de trabajo 

☐ Equipo para lluvia y sombrilla 

☐ Mantas o bolsas de dormir y toallas 

☐ Cargadores y baterías de respaldo para celulares 
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KIT DE SUMINISTROS PARA DESASTRES 

☐ Medicamentos recetados y sin receta, incluyendo analgésicos, EpiPen, e inhaladores 

☐ Lentes, lentes de sol y suministros para lentes de contacto 

☐ Efectivo o cheques de viajero 

☐ 
Documentos importantes incluyendo las tarjetas del seguro, identificaciones, y registros de 
cuentas bancarias 

☐ Números de teléfono de emergencia e información de contacto anotadas 

☐ Cambio de ropa apropiado para el clima incluyendo sombrero y zapatos resistentes 

☐ Extintor de incendios 

☐ Cerillos en un contenedor a prueba de agua 

☐ 
Artículos de higiene personal incluyendo cepillos de dientes, productos menstruales y 
artículos de cuidado personal 

☐ Platos y cubiertos desechables o irrompibles 

☐ Toallas de papel o trapos 

☐ Bloc de notas, plumas, lápices 

☐ Juego extra de llaves del auto y casa 

☐ Libros, juegos, y rompecabezas 

☐ 
Suministros para bebés incluyendo fórmula, biberones, pañales, toallitas, y crema para 
sarpullido 

☐ Alimento y suministros para mascota incluyendo agua extra. 

Agregue artículos adicionales aquí: 

☐  

☐  

☐  
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SUMINISTRO DE ALIMENTO DE EMERGENCIA 

Almacene al menos un suministro de alimentos no perecederos para varios días. Elija alimentos que 
su familia comerá y recuerde cualquier necesidad dietética especial incluyendo las alergias 
alimentarias.   

☐ Agua, al menos un galón por persona, por día, por varios días, para beber e higiene 

☐ Carnes, frutas, vegetales, y frijoles enlatados listos para comer 

☐ Abrelatas manual 

☐ Comidas listas para comer pre empaquetadas y en bolsas 

☐ Barras de proteína o granola 

☐ Cereal seco o granola 

☐ Crema de cacahuate 

☐ Fruta seca, nueces y una mezcla de frutos secos 

☐ Jugos enlatados 

☐ Alimentos no perecederos o de conserva 

☐ Alimentos de alto contenido energético 

☐ Alimentos reconfortantes 

☐ Condimentos incluyendo sal, pimienta, y salsa picante 

☐ Alimento y suministros para bebé, si es necesario 

☐ Alimento y suministros para mascotas incluyendo agua extra 

Agregue artículos adicionales aquí: 

☐  

☐  

☐  
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KIT DE REFUGIO EN EL TRABAJO DE EMERGENCIA 

Este preparado en caso de que necesite refugiarse en su lugar de trabajo por al menos 24 horas con 
algunos artículos de emergencia almacenados en un estuche que pueda “tomar y llevar” que pueda 
mantener en el trabajo o en su auto. 

☐ Agua embotellada u otras bebidas 

☐ 
Alimentos listos para comer como barras de proteína, galletas saladas, crema de cacahuate, o 
comidas pre empaquetadas 

☐ Condimentos incluyendo sal, pimienta y salsa picante 

☐ Linterna 

☐ Mascarillas antipolvo, para filtrar el aire contaminado 

☐ Toallitas húmedas y desinfectante de manos 

☐ Cargador y batería de respaldo para celular 

☐ Medicamentos recetados y sin receta, claramente etiquetados 

☐ Cambio de ropa y zapatos cómodos 

☐ Equipo de lluvia y sombrilla 

☐ 
Artículos de higiene personal incluyendo cepillo de dientes, pasta dental, desodorante, y 
productos menstruales 

☐ Manta 

☐ Efectivo 

☐ Mazo de cartas y un libro 

Agregue artículos adicionales aquí: 

☐  

☐  

☐  
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KIT DE EMERGENCIA PARA EL AUTO 

Puede que se necesite guardar algunos artículos en el auto en un lugar de fácil acceso, pero la 
mayoría de los artículos se pueden almacenar en una bolsa de lona o en un kit que se guarda en el 
camión. 

☐ 
Herramienta de escape del auto que incluya un cortador de cinturón de seguridad y un rompe 
ventanas 

☐ Cables de salto 

☐ Bote de inflado para neumáticos pinchados 

☐ Bengalas o triangulo reflectante 

☐ Cargador de celular 

☐ Manta 

☐ Mapas locales 

☐ Bloc de notas y pluma 

☐ Juego de herramientas pequeño o una herramienta multiusos que incluya un cuchillo 

☐ Pala pequeña plegable 

☐ Linterna y baterías extra 

☐ Brújula 

☐ Equipo de Primeros Auxilios 

☐ 
Alimentos no perecederos, altos en contenido energético, como nueces, fruta seca y barras 
de proteína 

☐ Agua potable 

☐ Medicamentos recetados y sin receta, incluyendo analgésicos, EpiPen, e inhaladores 

☐ Chaleco reflectante, en caso de que necesite caminar para conseguir ayuda 

☐ Extintor de incendios 

☐ Cinta adhesiva 
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KIT DE EMERGENCIA PARA EL AUTO 

☐ Toallas de papel o trapos 

☐ Poncho de lluvia y sombrilla 

☐ 
Clima frío: cepillo para nieve, raspador de hielo, ropa abrigada, mantas extras, arena para 
gatos para tracción 

☐ Números de teléfono de emergencia e información de contacto anotadas 

☐ Información de la póliza de seguro de automóvil, incluido el número de contacto 

☐ Número de contacto de grúa o asistencia en carretera 

Agregue artículos adicionales aquí: 

☐  

☐  

☐  

 
Mantenimiento de Sus Kits de Emergencia 

Después de armar su kit recuerde darle mantenimiento para que estén listos en caso de una 

emergencia. 

➢ Mantenga la comida enlatada en un lugar fresco y seco. 

➢ Almacene la comida en cajas en contenedores de plástico o de metal bien cerrados. 

➢ Reemplace los artículos vencidos según sea necesario. 

➢ Reconsidere sus necesidades cada año y actualice sus kits a medida que cambien las 
necesidades de su familia. 

 

Establecer un Plan de Comunicación 

Puede que su familia no este junta si ocurre un desastre, así que es importante saber qué tipos 

de desastres pueden afectar su área. 

➢ Planee con anticipación cómo se contactarán y reconectarán si se separan.  

➢ Establezca un punto de encuentro para la familia que sea familiar y fácil de encontrar. 


