Prepa
are y manten
m
nga al día
d Equiipo parra
Emerrgencia
as
Conteniido del Equ
uipo para Emergencias
Provisiión de agua para tres díías por lo me
enos, que in
ncluya un galón por perssona por día de
agua parra beber y pa
ara usos san
nitarios
Provisiión de alime
entos no pere
ecederos pa
ara por lo me
enos tres día
as
Comida y agua para los anima
ales doméstiicos
Abrelatas manual y utensilios de mesa
Medica
amentos rec
cetados; equ
uipo y manua
al de primero
os auxilios
Toallas
s de papel, toallitas
t
húm
medas ensob
bradas, paña
ales, papel h
higiénico y bolsas para
desperdicios
Artículo
os de higien
ne personal
Desinfe
ectante
Una fra
azada, una muda
m
de rop
pa y calzado
o extra por p ersona
Un parr adicional de anteojos o lentes de contacto
c
Un juego extra de llaves, una tarjeta
t
de crrédito, dinero
o en efectivo
o o cheques de viajero
Lintern
na y pilas de repuesto
Radio de pila y pila
as de repues
sto
Fósforo
os en un rec
cipiente herm
mético
Docum
mentos importantes, com
mo certificado
os de nacim
miento, empa
aquetados he
erméticamente

Número
os de teléfo
ono importtantes
Es imporrtante tener una agenda telefónica que
q incluya l os númeross de teléfono
o del trabajo y
personales y celular de personas
s a las que Ud.
U podría q
querer conta
actar. Esta ag
genda deberá
incluir los
s números de:
d sus parie
entes (incluso
o los que esstén fuera de
el estado), vvecinos, méd
dicos,
farmacéu
uticos, escue
elas y guard
derías diurna
as de los niñ os.

os adicionales
Recurso
New Jers
sey Departm
ment of Healtth [Departam
mento de Sa
alud de Nuevva Jersey]
www.nj.g
gov/health/err
Centers for
f Disease Control and
d Prevention [Centros de
el Control y P
Prevención d
de
Enfermed
dades]
www.cdc
c.gov
Department of Home
eland Securiity [Departam
mento de Se
eguridad Naccional]
www.ready.gov/porta
able kit.html
Adaptado deel Departamento
o de Seguridad Nacional
N
de los Estados
E
Unidos [[U.S. Departmennt of Homeland Security], la Aggencia
Administrattiva de Emergencias Federales [F
Federal Emergen
ncy Managemennt Agency ] y la Cruz Roja [Red Cross]

