Protegiendo Sus
Documentos Importantes

• Lista de los contactos en caso de
emergencia (familiares, amigos,
abogados, etc.)

Algunas cosas para recordar:
• Sáquele copias a todos sus documentos y
colóquelos en su caja de evacuación
(preferiblemente una caja a prueba de
fuego)
• Guarde la caja de evacuación en un lugar
de fácil acceso en su casa. Llévela con
usted en caso de evacuación.
• Mantenga su caja de evacuación
actualizada.
• Escriba instrucciones acerca de cómo
debe ser el manejo de su familia en las
decisiones de salud o ﬁnancieras en caso
de que usted quede incapacitado.

• Inventario de los artículos personales
(descripción del artículo, número de
serie, recibo y foto o video).

Documentos que usted debe colocar
en su archivo de evacuación:

• Haga copias de seguridad de los
archivos más importantes que tiene en
su computadora

• Pólizas de Seguros (vida, automóviles,
propiedades, rentas, etc.)
• Copias de la información de los
seguros médicos (tarjeta del seguro,
nombre y número de su doctor,
prescripciones, alergias e
inmunizaciones)

• Dinero en efectivo y cheques de
viajero.
Otros documentos para tener en
cuenta:

Preparándose
Para un Huracán
¿Qué debemos hacer
antes de un huracán?

• Garantías y recibos de compras
mayores
• Contratos de alquiler
• Los más recientes recibos de pago e
información de trabajo

Este folleto fue preparado para usted
por:



DE MUJER A MUJER

Un proyecto comunitario promoviendo
preparativos en caso de huracanes.

• Fotocopia de la licencia de conducción

No espere la amenaza
de un huracán.

• Certiﬁcados de nacimiento,
matrimonio y defunción
• Tarjeta del Seguro Social
• Pasaporte
• Testamento
• Hipotecas y escrituras de propiedades
• Títulos de carros
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Establezca su Equipo de
Emergencia

de bebe o fórmula si es
necesaria.

Su equipo básico debe incluir:


Agua para tomar y preparar
alimentos (un galón de agua por
persona cada día)










Una linterna con baterías
(cuando menos dos)

Un radio de baterías y baterías
de repuesto.

Un teléfono que se conecte
directamente a la pared. Los
teléfonos sin alambre no
trabajan sin electricidad y los
celulares pueden sufrir
interrupciones.

Comida enlatada para cuatro a
siete días que requiera un
mínimo o nada de preparación o
calentamiento. Incluya comida







Un equipo de primeros auxilios
con curitas, gasa, cinta, ungüento
antibacteriano, medicamento
para la diarrea, medicamento
para el dolor, antiácidos, pinzas,
tijeras, jabón y alcohol.

Productos personales para el
baño



Dos enfriadores -uno para
comida y uno para hielo.



Cloro para desinfectar y purificar el
agua y detergentes y limpiadores



Repelentes contra mosquitos y
protector solar para cada
miembro de la familia



Combustible para cualquier tipo
de herramienta para cocinar no
eléctrica como carbón o gas
propano y fósforos.



Medicamentos prescritos para
dos semanas. Verifique con su
farmacia el vencimiento de estas
medicinas.

Abrelatas manual

Platos de papel, utensilios de
plástico, bolsas plásticas, bolsas
de basura plásticas, recipientes a
prueba de agua y papel de
aluminio.

