Lista de preparación para tormentas

La temporada de huracanes en el Golfo de México se extiende desde el 1 de junio hasta el 30 de
noviembre. Tomar medidas y abastecerte temprano con los artículos necesarios para prepararte para la
tormenta ayudará a que estés más tranquilo al mantener tu familia, tus mascotas y tu propiedad a salvo.

Descarga e imprime tu lista de preparación para tormentas para utilizarla al hacer tus compras y planear.

Vehículo
Toma medidas tan pronto se emita el aviso de clima severo.
 Llena el tanque de gasolina
 Revisa la llanta de repuesto

Agua, comida y medicamentos
Asegúrate de tener suministros para 7 días para cada
persona y mascota.
 1 galón de agua por persona, por día
 Alimentos no perecederos
 Abrelatas manual

 Utensilios, vasos y platos plásticos
 Comida para mascotas

 Comida y botellas de bebé
 Medicamentos usados regularmente
 Kit de primeros auxilios

Kit de herramientas
Kit de herramientas básicas y:

 Linternas para cada miembro de la familia

Documentos importantes
Guarda tus documentos importantes en una bolsa a prueba
de agua.
 I dentificación con foto (licencia de manejar, pasaportes,
tarjetas de Seguro Social)
D
 ocumentos personales (actas de nacimiento o
matrimonio, testamentos)

E
 xpedientes médicos (recetas, tarjetas de seguro,
proveedores de salud)

 Información financiera (banco, tarjetas de débito y crédito)

 I nformación de propiedades (contrato de arrendamiento o
hipoteca, escritura, seguros, registros de automóvil)
 Fotos y recuerdos familiares

 I nformación de contacto importante (familia, amigos,
trabajo, escuelas, médicos)

F
 acturas de servicios públicos o correspondencia (como
prueba de residencia)

Dinero en efectivo
 Consigue dinero en efectivo en caso de que los bancos
estén cerrados o las tiendas no puedan procesar tarjetas
de débito y crédito.

Casa

 Baterías adicionales

 Coloca paneles de madera en las ventanas

 Cinta de embalar

 Apaga los tanques de gas propano

 Soga

 Guarda los muebles del patio dentro de la casa

 Fósforos o cerillos a prueba de agua, o un encendedor

 Coloca sacos de arena en las puertas exteriores

 Toldo

 Ten un juego de llaves adicional para tu casa

Comunicaciones
 Carga tu teléfono

 Crea y distribuye un plan de emergencia familiar

R
 adio AM/FM de baterías o radio de manivela, o bien, una
radio meteorológica de la NOAA
 Silbato

 Escucha la radio o ve la televisión para información
importante
 Llena la bañera con agua para bajar los inodoros
 Llena las neveras portátiles de hielo

Bolsa para evacuación de emergencia
M
 edicamentos de adicionales
(suficiente para al menos 7 días)

L
 entes, lentes de contacto y productos para el
cuidado de los ojos
 Documentos importantes
 Ropa

 Agua y comida

 Kit de primeros auxilios
 Dinero en efectivo

 Teléfono y cargador
 Recuerdos

Higiene personal y ropa
 Jabón

 Desinfectante de manos

 Cepillo y pasta de dientes
 Toallitas desinfectantes
 Papel de baño
 Papel toalla

 Bolsas de basura

 Ropa impermeable

 Cambio de ropa y zapatos resistentes

Kit de evacuación
 Busca un lugar donde quedarte

 Planea y familiarízate con distintas rutas de evacuación
 Notificar a amigos y familiares
 Mapa de rutas

 Agua y comida

 Comida y botellas de bebé
 Artículos para mascotas
 Saco de dormir

 Ropa impermeable
 Toallas

 Cobijas y almohadas

 Cargador de celular para el auto
 Linternas

 Baterías adicionales

 Fósforos o cerillos a prueba de agua, o un encendedor
 Silbato

 Libros, juegos y juguetes

