
PLANIFICA
PREPÁRATE
PROTÉGETE
Asegúrate de estar preparado para lo que venga 
con el Programa de Preparación y Seguridad.

DESARROLLA UN PLAN
• Conoce las debilidades de tu casa. 

Dependiendo donde vives, tu familia 
podría estar en peligro de verse 
afectada por descargas eléctricas de 
las tormentas, inundaciones, y ser más 
susceptibles a los vientos de un huracán.

• Localiza una habitación segura para 
utilizarla en caso de emergencia. 
Asegúrate de tener tu kit de emergencia 
en esta habitación. Puede que las áreas 
seguras no sean en tu casa sino en un 
refugio cercano.

• Determina las rutas de escape de tu casa 
y lugares de encuentro.

• Desarrolla un plan de lo que harás con 
tus mascotas en caso de una emergencia.

PREPARA TU FAMILIA
• Mantén los números de teléfono de 

emergencia a la mano y asegúrate de que 
tus hijos sepan cómo y cuándo llamar al 
911.

• Almacena provisiones de emergencia y 
no perecederas y un kit de emergencia.

PREPARA TU CASA
• Revisa la cobertura de tu seguro.
• Prepara tu casa para los vientos, protege 

los cristales, ventanas, puertas corredizas 
y garaje.

• Prepara tus árboles para que resistan 
mejor los vientos, cortando ramas 
dañadas y aquellas que pudieran 
representar peligro en caso de que se 
partieran debido a los vientos.

• Toma fotografías de tus artículos valiosos 
y documéntalos para efectos del seguro. 

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA
EL KIT DE EMERGENCIA
• Agua:  

Al menos 1 galón diario por  persona 
para entre 3 a 7 días

• Comida:  
Suficiente para entre 3 a 7 días 
Utensilios de cocina y combustible 
Platos y cubiertos desechables 

• Almohadas y sábanas 

• Kit de primeros auxilios, incluyendo 
medicinas y medicamentos recetados.

• Artículos especiales para infantes y 
personas mayores si fuera necesario. 

• Linterna y baterías 

• Dinero en efectivo (baja denominación) 
en caso de que los bancos y los cajeros 
automáticos no cuenten con electricidad. 

• Documentos importante en un 
contenedor a prueba de agua o una 
bolsa plástica que puedas resellar 
herméticamente: Seguro de casa, 
registros médicos, números de cuenta de 
banco, tarjetas de seguro social, etc. 

• Llene el tanque de gasolina de todos sus 
vehículos. 

• Artículos y comida para mascotas.
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