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Comunicado de prensa
Un kit de emergencia adecuado es esencial para la preparación contra
huracanes
AUSTIN, Texas – Tener las provisiones adecuadas a mano es clave para estar preparado durante
la temporada de huracanes de este año, que durará hasta fines de noviembre. Guarde sus
provisiones en un kit de preparación para emergencias que sea fácil de transportar y que usted
pueda usar en su casa o llevar consigo si necesita evacuar su vivienda.
Como mínimo, debería tener las siguientes provisiones básicas:















Agua: un galón por persona, por día (provisión para 3 días para evacuación, y provisión
de 2 semanas si permanece en su casa).
Alimentos: artículos no perecederos, de fácil preparación (provisión para 3 días en caso
de evacuación y para 2 semanas si permanece en su casa).
Linterna.
Radio a baterías o a manivela (Radio Meteorológica NOAA, si fuera posible).
Baterías adicionales.
Kit de primeros auxilios.
Medicamentos (provisión para 7 días) y artículos médicos.
Herramienta de usos múltiples, como una navaja del Ejército Suizo.
Artículos sanitarios y de higiene personal.
Copias de documentos personales (lista de medicamentos e información médica
pertinente, prueba de dirección, escritura de alquiler de vivienda, pasaportes, certificados
de nacimiento, pólizas de seguros).
Teléfono celular con cargador.
Información de contactos familiares y de emergencia.
Dinero en efectivo extra (es posible que los ATM no funcionen).
Combustible adicional para el generador y el automóvil.

Según los requerimientos de su familia, usted podría necesitar incluir: artículos de cuidado
médico, suministros para bebés, alimento para mascotas y otras cosas, como juegos de llaves
extra de la casa y del automóvil.
Artículos adicionales podrían incluir toallas, láminas plásticas, cinta adhesiva gris, tijeras y
guantes de trabajo.

Se puede acceder en línea a recursos que brindan más información sobre la preparación de un kit
de emergencia en
https://www.ready.gov/ and http://www.redcross.org/get-help/prepare-for-emergencies/be-redcross-ready/get-a-kit.
##
La misión de FEMA es ayudar a las personas antes, durante y después de un desastre.

