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Este documento le dará consejos sobre 

cómo planificar para casos de desastre.

¿Cómo puedo prepararme para un 

desastre? 
 Tenga su plan y una red de apoyo listos 

antes de que ocurra un desastre. Haga 

un plan para comunicarse (estar en 

contacto con otros) y para evacuar 

(alejarse del área). Practique sus planes 

con otros, según sea necesario. 
 Esté informado y manténgase al día 

por medio de las noticias, la radio o su 

teléfono para recibir alertas y avisos. 
 Prepare kits de emergencias para su 

hogar y automóvil.
 Guarde todos los documentos 

importantes juntos en una caja a 

prueba de agua y fuego.

o Contactos 

familiares

o Doctor

o Dentista

o Farmacia

o Lista de 

medicinas

o Pasaporte 

o Título del 

automóvil

o Fotos 

importantes

o Sitio de 

adoración

o Licencia de 

conducir

¿Qué documentos debo mantener a 

salvo? 

Debe guardar los siguientes documentos 

en una caja que esté a salvo de fuego y 

agua. 
 Copias de objetos personales e 

información como:
 Información bancaria y financiera como:  

o Números de tarjetas de crédito

o Pólizas de seguro y tarjetas



o Ubicación de cajas de seguridad 

o Documentos de hipoteca o 

préstamo

o Números de cuenta de facturas de 

servicios públicos

o Lista de bienes en el hogar, con 

fotografías
 Documentos legales como: 

o Instrucciones anticipadas (cuidado 

al final de la vida)

o Poder notarial financiero o médico

o Testamento y otros documentos de 

sucesión

¿Qué debo incluir en mi kit de 

emergencia para el hogar?
 Kit de primeros auxilios por persona
 Dinero extra
 Un galón de agua al día por cada 

persona que vive en su casa (de 3 a 5 

días en total)
 Cargadores para todos los 

dispositivos electrónicos
 Alimentos que no se echaran a perder 

(secos o enlatados)

o Debe incluir un abrelatas, tijeras y 

un cuchillo
 Artículos de higiene personal 

(limpios) como: 

o Ropa adicional para cada persona 

en su hogar

o Artículos para bañarse (como 

jabón y champú)

o Rociador desinfectante/espray 

desinfectante

o Cubre bocas, desinfectante para 

las manos y guantes desechables

o Cobijas y toallas

o Toallas de papel, pañuelos y papel 

higiénico



 Artículos de baterías o de energía solar, 

así como baterías adicionales para 

cosas como:

o Linternas y lámparas

o Radios 

o Audífonos (para ayuda auditiva)
 Artículos desechables tales como: 

o Platos

o Servilletas

o Tenedores, cuchillos y cucharas

o Lonas

o Bolsas para la basura y para guardar 

alimentos
 Cerillos a prueba de agua
 Un silbato
 Sus medicinas para 3 a 5 días, así como 

una lista de sus medicinas actuales
 Llaves adicionales para la casa y 

automóvil
 Mapas de las calles locales 
 Lista de contactos de emergencia

Debe incluir cualquier otro artículo 

especial que necesite en caso de 

emergencia.

Para aprender más, conéctese con 

nosotros:

Colaboración de Educación Geriátrica 

de Arkansas (AGEC por sus siglas en 

inglés)

Teléfono: 501-603-1965

Correo electrónico: AGEC@UAMS.edu

Sitio web: agec.UAMS.edu 

El AGEC está financiado por el Programa de 

Mejora de la Fuerza Laboral Geriátrica de la 

Administración de Recursos y Servicios de Salud 

bajo la subvención #U1QHP28723.

@UAMSAGEC

@UAMS_AGEC

@UAMS_AGEC

@UAMS Age Wise


