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PARA PUCLICACIÓN INMEDIATA 

 
TEMA: Desastres 

 
BOTIQUÍN DE SUMINISTROS PARA DESASTRE 

 
Haga un Kit 

 
Desastres y emergencias pueden ocurrir en cualquier momento a cualquier persona. Es 
importante pensar en cómo responderá ANTES de que suceda algo. Con su familia o miembros 
del hogar, discuta cómo prepararse y responder a los tipos de emergencias que tienen más 
probabilidades de ocurrir donde usted vive, aprende, trabaja y juega. 

 
Un kit de suministros para desastres es simplemente una colección de artículos básicos que 
pueda necesitar en caso de una emergencia. 

 
Trate de construir su equipo con mucha anticipación a una emergencia. Es posible que tenga que 
evacuar en cualquier momento y llevar lo esencial con usted. Es probable que no tenga tiempo 
para buscar los suministros que necesita o ir de compras. 

 
Es posible que necesite sobrevivir solo después de una emergencia. Esto significa tener su propia 
comida, agua y otros suministros en cantidad suficiente para durar por lo menos 72 horas. Los 
funcionarios locales y los trabajadores de socorro estarán en la escena después de un desastre, 
pero no pueden llegar a todos inmediatamente. Usted podría obtener ayuda en horas o podría 
tomar días. 

 
Además, los servicios básicos tales como electricidad, gas, agua, tratamiento de aguas residuales 
y teléfonos pueden ser cortados por días o incluso una semana, o más. Su equipo de suministros 
debe contener elementos que le ayudarán a manejar durante estas interrupciones. 

 
Un kit básico de suministros de emergencia podría incluir los siguientes artículos recomendados: 

 
 Agua, un galón de agua por persona por día durante al menos tres días, para beber y 

limpiar 
 Alimentos, por lo menos un suministro de tres días de alimentos no perecederos 
 Radio alimentada por batería o con manecilla y una radio meteorológica NOAA con 

alerta de tono y baterías adicionales para ambos 
 Linterna y baterías adicionales 
 Botiquín de primeros auxilios 
 Silbato para señalar ayuda 



 Máscara contra el polvo para ayudar a filtrar el aire contaminado y las láminas de plástico 
y cinta adhesiva para esconderse en el lugar 

 Toallitas húmedas, bolsas de basura y lazos de plástico para el saneamiento 
 Llave o alicates para apagar las utilidades 
 Abridor de latas manual para alimentos 
 Mapas locales 
 Teléfono celular con cargadores, inversor o cargador solar 

Suministros de emergencia adicionales 

Desde la primavera de 2020, los CDC han recomendado a las personas que incluyan artículos 
adicionales en sus kits para ayudar a prevenir la propagación del coronavirus u otros virus y la 
gripe. 

Considere la posibilidad de agregar los siguientes artículos a su kit de suministros de emergencia 
según sus necesidades individuales: 

 Cubiertas de tela para la cara (para todas las personas de 2 años y más), jabón, desinfectante 
para manos, toallitas desinfectantes para desinfectar superficies 

 Medicamentos recetados 
 Medicamentos de venta libre, analgésicos, antidiarréicos, antiácidos o laxantes 
 Gafas graduadas y solución para lentes de contacto 
 Fórmula para lactantes, biberones, pañales, toallitas húmedas, ungüento para la dermatitis 

del pañal 
 Alimentos para mascota y agua adicional para su mascota 
 Dinero en efectivo o cheques de viajero 
 Documentos importantes de la familia, como copias de las pólizas de seguro, 

identificaciones y registros de cuentas bancarias, que deben guardarse electrónicamente o 
en un envase portátil impermeable 

 Un saco de dormir o una manta abrigada para cada persona 
 Muda completa de ropa adecuada para el clima y calzado resistente 
 Extintor de incendios 
 Fósforos dentro de un envase impermeable 
 Artículos femeninos y de higiene personal 
 Kits de cocina, vasos y platos de papel, toallas de papel y utensilios de plástico 
 Papel y lápiz 
 Libros, juegos, rompecabezas u otras actividades para niños 

También, es importante señalar que Kentucky es uno de los estados más de mala salud en nuestra 
nación; Pero, algunas opciones de estilo de vida saludables podrían cambiar esto.  En primer 
lugar, comer alimentos nutrivos en porciones normales, incluyendo al menos cinco frutas y 
verduaras al día para bajar del peso y reducir las enfermedades del corazón y la 
diabetes.  Segundo, hacer ejercicio por unos 30 minutos al día puede disminuir la presión arterial. 
En tercer lugar, evitar el uso de productos de tabaco puede reducir varios tipos de 
cáncer. Finalmente, asegurarse que realice sus evaluaciones preventivas que se necesitan para 
detectar enfermedades temprano y aumentar su probabilidad de buena salud, y recibir sus 
vacunas recomendadas pueden prevenir enfermarse en primer lugar. Visite nuestro sitio web en 
www.LCDHD.org y haga clic en el banner “52 semanas para la salud” para aprender más sobre 
cada uno de estos temas. 
https://www.ready.gov/es/kit 


