
Planifique Hable con la familia 
sobre lo que deben hacer antes, durante 
y después de una emergencia. Mientras 
más se prepare para una emergencia, 
mejor podrá protegerse.

• Escoja un sitio para reunirse si se separa de su 
familia durante una emergencia.

• Identifique a una persona de contacto que viva 
fuera del estado para facilitar la comunicación  
por teléfono entre los miembros de su familia.

• Haga fotocopias de documentos importantes 
(pólizas de seguro, actas de nacimiento, estados 
de cuentas y tarjetas de seguro social) y guárdelos 
en un lugar seguro.

• Tenga un plan para proteger a las mascotas.
• Su plan debe incluir consideraciones para personas 

mayores o con necesidades especiales.

Prepárese Tenga preparado un 
equipo de suministros de emergencia 
con todos los artículos básicos que 

su familia pueda necesitar durante una emergencia. 
Asegúrese que todos sepan dónde está.

Manténgase Informado 
ReadyNC.org tiene mucha información 
sobe la preparación para emergencias  
y consejos para cada tipo de desastre. 
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¡Esté listo!    

Visite ReadyNC.org para planificar 
y prepararse para un desastre, y 
para mantenerse informado en 
caso de que ocurra un desastre.
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Las cosas que todo kit de 
emergencia debe tener

Agua—Al menos 1 
galón por persona 
y por día. (Reserve 

para 1 semana  
si es posible)

Botiquín de prim-
eros auxilios y 
medicamentos

Linterna, radio 
portátil y baterías 

de repuesto

Llaves de 
repuesto de su 

casa y auto

Toallitas o gel 
antibacterianas

Alimentos no  
perecederos (enlata-
dos, granola, nueces, 
fruta seca y cereal).

Alimentos para 
el bebé, juguetes 

y libros

Dinero y cambio 
en efectivo

Una muda de 
ropa y zapatos 

resistentes

Artículos de 
higiene personal: 
cepillo y pasta de 

dientes, jabón, etc.

Abrelatas 
manual

Alimentos y agua 
para su mascota, 
correa y jaula de 

transporte

Un par adicional 
de anteojos

Frazada o saco 
de dormir

Extintor tipo ABC

Documentos importantes: identificación, 
póliza de seguros, información bancaria, 

testamento, etc.
Teléfono celular y cargador

$


