Prepara un Kit:

™

Lista de Herramientas y
Suministros

Haga un Plan. Haga la Diferencia.

Es importante reunir estos artículos en un kit de suministros en caso de desastre por si tiene que evacuar
su casa rápidamente. Aunque no tenga que salir de su casa, si se queda sin electricidad será más fácil
tener estos artículos ya organizados y en un solo lugar.

Herramientas y Otros Artículos
Una
radio obattery-powered
televisión portátilradio
con or
baterías
de
A
portable,
television
repuesto (también una radio meteorológica NOAA,
si es apropiada para su zona)
Linterna y baterías de repuesto
Bengala de emergencia
Fósforos en un recipiente a prueba de agua (o a
prueba de agua)
Llave de cierre
Alicates
Pala
Otras herramientas (destornillador, entre otras)
Cinta adhesiva y tijeras
Láminas de plástico
Silbato
Extintor pequeño tipo A-B-C
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Tienda de campaña tubular
Brújula
Guantes de trabajo
Papel, bolígrafos y lápices
Agujas e hilo
Despertador portátil con baterías

Artículos de cocina
Abrelatas manual
Kits de limpieza o vasos de papel, platos y utensilios
de plástico
Cuchillo multiusos
Lejía de uso doméstico para tratar el agua potable
Azúcar, sal y pimienta
Papel de aluminio y plástico
Bolsas de plástico para volver a sellar los alimentos
Si hay que preparar los alimentos, una pequeña
estufa y una lata de combustible para cocinar

Artículos de Limpieza e Higiene
W
Paño y toalla
TToallitas húmedas, jabón, desinfectante de
Tmanos, detergente líquido
Pasta y cepillos de dientes, champú,
desodorantes, peine y cepillo, máquina y crema
mirror
de afeitar, protector solar y labial, repelente de
insectos, soluciones para lentes de contacto,
espejo, artículos femeninos
Bolsas de basura de plástico resistentes y
amarras -para uso sanitario- y papel higiénico
Cubo de plástico de tamaño medio con tapa
hermética
Desinfectante y lejía doméstica
Considera incluir una pequeña pala para cavar
una letrina

