¡PREPÁRESE! Condado de Kent
Programa de preparación de doce meses para ciudadanos
Hoja de información

JULIO: Guardar artículos personales:
recuerdos, documentos, etc.
Los desastres pueden suceder en cualquier lugar y en cualquier momento.
Cuando ocurre un desastre, es más fácil sobrellevarlo cuando se está preparado. El programa
¡Prepárese! Condado de Kent (“Get Ready! Kent County”) recomienda tener planes implementados
para la conservación de recuerdos y documentos importantes en caso de tener que evacuar su hogar.

Objetos personales
a tener en cuenta antes de que
se presente una emergencia

Documentos importantes
para mantener seguros
o para llevar con usted

☐ Fotos familiares: tenga en cuenta guardar

☐ Licencias de conducir y pasaportes
☐ Tarjetas del Seguro Social
☐ Certificados de nacimiento, matrimonio
y defunción
☐ Registros de vacunaciones
☐ Pólizas de seguro
☐ Testamentos, contratos, títulos de
vehículos y escrituras de bienes
inmuebles
☐ Un estado de cuenta bancario de cada
cuenta, incluyendo las tarjetas de crédito
☐ Registro de acciones, bonos o cuentas
de jubilación.

negativos o tarjetas de memoria en un
lugar fuera de su casa, como por ejemplo
una caja de seguridad.

☐ Joyas valiosas: guarde estos objetos
juntos, para que sean fáciles de localizar.

☐ Reliquias irremplazables y objetos de
colección favoritos: ¿Pueden moverse
con facilidad? ¿Cuánto espacio ocuparían
en el auto?

☐ Si está abandonando su hogar, llévese su
computadora portátil o desconecte su PC.
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Consejos para lograr el éxito…
☐ Si vive en una zona con tendencia a las inundaciones, asegúrese de tener un seguro
adecuado contra inundaciones, para reducir su riesgo de pérdida económica.
☐ Saque fotos o filme un video de los bienes que hay en su casa, a efectos del seguro.
Incluya tanto el interior como el exterior de su casa.
☐ Para proteger su computadora, use siempre contraseñas poco comunes, instale
protección contra virus y un firewall de Internet, y respalde periódicamente la
información esencial. Instale regularmente los parches de seguridad de sus
proveedores de software.
☐ Guarde los documentos importantes en un estuche portátil a prueba de agua. Tenga
en cuenta utilizar una caja de seguridad portátil a prueba de incendios.
☐ Recuerde cerrar y trancar las ventanas y puertas si tuviera que evacuar.

nt
ency Manageme

American Red Cross
of Greater Grand Rapids

www.accessKent.com/getready

