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

OCTUBRE: SUMINISTROS DE EMERGENCIA
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 crear un suministro de emergencia (“Emergency Supplies Kit”).
SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS BÁSICOS
☐ Linterna y pilas adicionales 		
☐ Radio a pilas con pilas adicionales
☐ Efectivo o cheques de viajero, cambio (si no
hay electricidad, los ATM no funcionarán)
☐ Un silbato para pedir ayuda
☐ Botiquín de primeros auxilios
☐ Material de referencia de emergencia
(tal como libro de primeros auxilios)
☐ Servilletas, vasos de papel, platos, utensilios
de plástico, abrelatas, bolsas con cierre
☐ Toallas de papel
☐ Mapa del área y teléfonos claves
¿Dónde puedo obtener estos artículos?
Las tiendas locales al por menor tienen la mayoría
de estos artículos.
¿Cuánto costarán estos artículos?
El costo dependerá de la cantidad de personas en
su casa, el uso de los artículos que ya tenga y los
que compre. Puede que ya tenga muchos de estos
artículos disponibles.
Consejos para lograr el éxito…
Almacene los artículos en un lugar conveniente
que todos sepan en su hogar.
Manténgalos en un recipiente fácil de transportar,
tal como un recipiente plástico para almacenar,
valija con ruedas, o bolso marinero.
Vuelva a considerar los artículos y las necesidades
domésticas al menos una vez al año. Cambie las
pilas, actualice la ropa, etc.
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ROPA Y ROPA DE CAMA
☐ Chaquetas o abrigos
☐ Pantalones largos
☐ Camisas de manga larga
☐ Zapatos resistentes o botas de trabajo
☐ Gorros y guantes
☐ Sobre de dormir o mantas abrigadas para cada
persona en la casa
Nota: vuelva a pensar en su ropa al menos una
vez al año para tener en cuenta el crecimiento de
los niños, el cambio de estación/temperatura y
demás condiciones.
HIGIENE
☐ Bolsas plásticas para basura, cierres y papel
higiénico para la higiene personal
☐ Suministros para la higiene femenina
☐ Suministros para la higiene personal
☐ Balde de plástico con tapa hermética
☐ Desinfectante
☐ Blanqueador doméstico para tratar el agua
potable
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Para obtener más información…
Visite www.ready.gov y
www.ggr.redcross.org.

☐ Extintor de incendios (envase pequeño de ABC)
☐ Bengala
☐ Carpa o lona impermeable
☐ Alicates, pala y demás herramientas útiles
☐ Brújula
☐ Fósforos en un recipiente a prueba de agua
☐ Máscara antipolvo y guantes de trabajo
☐ Papel y lápices
☐ Llave de cierre (para cerrar el gas y el agua de
la casa)
☐P
 lanchas de plástico, cinta para tuberías, tijeras
☐ Navaja multiuso
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American Red Cross
of Greater Grand Rapids
www.ggr.redcross.org

www.accessKent.com/getready

