LISTA DE PREPARACIÓN PARA HURACANES
ARTÍCULOS GENERALES

Suministro de medicamentos
para al menos dos semanas,
suministros médicos
usados regularmente,
y lista de alergias

Dinero en efectivo

Kit de primeros auxilios

Bolsa de dormir
o manta para
cada persona

Medicina para
el dolor

Linterna con
pilas de repuesto
(no use velas)

Radio, que funcione con
pilas o con una manivela

Papel y
lápiz/bolígrafo,
libros, juegos,
rompecabezas, etc.

COMIDA Y AGUA

Alimentos no
perecederos para al
menos 7 días

PRIMEROS AUXILIOS E HIGIENE

Platos de papel,
servilletas, vasos y utensilios
de plástico

Medicamento
antidiarreico

Productos de
higiene menstrual

Bolsas de basura y
amarres de plástico

Toallitas
desinfectantes

OTROS
RECORDATORIOS
IMPORTANTES
Ropa: lleve ropa de
temporada o de lluvia y
zapatos o botas resistentes.

Transporte: mantenga el
tanque de gasolina de su carro
lleno, conozca las paradas de
los autobuses de evacuación y
las rutas de evacuación.
Artículos para necesidades
especiales: incluiya artículos
especiales para bebés, niños
pequeños, personas mayores
y miembros de la familia con
alguna discapacidad.

ARTÍCULOS PARA EL CUIDADO
DE LAS MASCOTAS

Alimento para mascotas
y agua potable para al
menos 7 días

Tazones de agua
y comida

Historial médico/
información sobre
el microchip

Medicamentos

Un transportín/jaula, y collar
Abrelatas
manual

Agua potable
(1 galón por persona por día)

Artículos de aseo
(champú, jabón,
cepillo de dientes/pasta
de dientes, etc.)

Suministros e i
dentificación para el
animal de servicio

DOCUMENTOS IMPORTANTES (deben guardarse en un contenedor impermeable)

SUMINISTROS PARA EL COVID-19

Máscaras faciales
(máscara KN-95,
máscara quirúrgica)

Números de
teléfono importantes

Números de banco y
tarjetas de crédito

Historiales médicos y otros
documentos importantes

Información de
su farmacia

Tarjeta de vacunación
(si corresponde)

Copia de tarjeta del seguro
social, certificados de
nacimiento y/o matrimonio,
testamento

Juego de llaves del carro,
de la casa y de la oficina

Fotos de su propiedad
antes de evacuar y
tarjetas de seguro

Toallitas desinfectantes,
gel desinfectante con
concentración de alcohol
del 60% o más

Esta lista fue elaborada en colaboración con miembros de la
comunidad en todo el estado de la Florida

