
MATERIALES DE SUPERVIVENCIA

 Agua - Un suministro de por lo menos tres a siete días de agua, un galón por persona por día. 
Almacenar el agua en recipientes sellados e irrompibles, como en botellas de plástico. Marque los 
contenedores con fecha de almacenamiento y repongalos cada seis meses.

 Comida - Un suministro de tres a siete días de alimentos enlatados no perecederos y un abre-
latas no eléctrico.

CONSIDERACIONES ESPECIALES

 Alimentos para bebés

 Herramientas de cocina y combustible

 Suplementos alimenticios

 Platos sanitarios y utensilios de plástico

 Dietas especiales __________________________________________________________

 Vitaminas

 Botiquín de Primeros Auxilios - Un botiquín de primeros auxilios que contenga suministros por 
lo menos de dos semanas con medicamentos recetados para su familia. Algunos de los suministros 
más comunes en un botiquín de primeros auxilios contiene curitas, antiséptico, cinta adhesiva, 
compresa, y analgésico sin aspirina. Botiquines de primeros auxilios pueden ser comprados sin 
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Mantenga suf ic ientes 
suministros en su hogar 
p a r a  s a t i s f a c e r  s u s 
n e c e s i d a d e s  p o r  u n 
mínimo de tres días. Junte 
estos suministros que 
pudiese necesitar en caso 
de emergencia. Asegúrese 
de almacenarlos en un 
recipiente fácil de llevar 
como un bulto, mochila, 
ó recipientes de basura 
cubiertos.

Los elementos enumerados 
con un * son principalmente 
necesarios en caso de una 
evacuación.

“Todo lo Puedo En Cristo 
Que Me Fortalece” Fil. 4:13

libres de impuestos.

HERRAMIENTAS DE EMERGENCIA

 Un radio portátil que pueda ser usado con baterías, linter-
nas, baterías de todo tipo, y otras herramientas de emergencia.

 Herramientas comunes de emergencia

 Un extinguidor de fuego aprobado por el ABC

 Radio operado con baterías, ó un radio portátil meteorólogo 
de la NOAA

 Linternas operadas con baterías para cada miembro de la 
familia

 Cloro ó tabletas para purificar el agua

 Neveras portátiles- uno para alimentos, y uno para hielo

 Baterías adicionales

 Repelente de mosquitos

 Protector Solar (se recomienda SPF 45)

MERCADERÍA
Las estaciones de gasolina puede que se queden sin combustible, 
hielo puede ser escaso, y los cajeros automáticos pueden quedarse 
sin electricidad.

ARTÍCULOS COMUNES

 Efectivo (Cash) - Sin electricidad, los bancos estarán cerrados, 
cheques y tarjetas de crédito no serán aceptados y los cajeros au-
tomáticos no serán operable.

 Hielo

 Combustible (gasolina)

DOCUMENTOS
Coloque copias de documentos importantes en contenedores im-
permeables. También, asegúrese de tomar nota del estilo y número 
de serie de dispositivos médicos como marcapasos.

 Información Importante

 Licencia de Conducir

 Póliza de Seguro

 Historial médico y documentos

 Fotocopias de prescripciones médicas

 Números de cuentas de banco

 Tarjetas del Seguro Social

 Inventario de Propiedades

 Prueba de vivencia (factura de servicios públicos)

 Fotos de mascotas y licencia

ENTRETENIMIENTO
Juegos tranquilos, libros, cartas de juego y los juegos favoritos de 
los niños. Baterías adicionales para juegos que requieran baterías.

 Ropa*

 Un cambio de ropa, ropa impermeable, y calzado.

 Ropa de Cama*

 Una manta ó saco de dormir por persona.


