PONTE LISTO, MANTENTE LISTO GUILFORD
ARTICULOS NECESARIOS PARA UN BOTIQUIN DE EMERGENCIA
• Agua - Un gallon de agua por persona por dia, para tomar y para la hygiene personal
• Comida enlatada ya preparada lista para comer almenos para tres dias
o Barras de fruta y granola
o Granola y cereal
o Mantequilla de cacahuate o nueces
o Fruta deshidratada
o Galletas
o Jugo embotellado
o Agua Embotellada
o Leche de polvo,pampers y comida para bebes si esque hay bebes en casa
o Comida para personas con necesidades especiales de nutricion
• Un radio de baterias y baterias de repuesto
• Silbato para pedir ayuda
• Una mascara para protejerce del polvo, una playera de algodon, una toalla para ayudar a
filtrar el aire
• Toallitas humedas
• Pinzas para apagar los servicios
• Un abrelatas manual
• Plastico y cinta adhesive
• Bolsas de basura y sujetadores de plastico
Los residentes de North Carolina tienen que prepararse para los meses de clima frio. Es
possible que la electricidad se apague y no alla calefaccion. Empaque un cambio de ropa
abrigada completo para cada uno de los miembros en la familia. Incluyendo.
• Una chaqueta o chamarra, pantalones grandes, camisa de manga larga, calcetines, ropa
interior, zapatos una gorra y guantes.
• Una bolsa de dormir o un cobertor caliente para cada persona
OTROS ARTICULOS A CONCIDERAR
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Un libro de primeros auxilios
Un impermeable
Utencilios de plastico tales como platos y vasos
Dinero en efectivo o cheques de viajero
Toallas de papel
Un extinguidor
Una Lona
Una brujula
Cerillos en un contenedor contra agua

Señales de emergencia
Papel y lápiz
Medicinas y recetas
Medicina anti-dearrea
Papel de baño y articulos de higiene personal
Articulos femeninos
Desinfectantes (ejemplo Lysol®)
Cloro de uso cotidiano (puede ser usado para desinfectar o purificar el agua, 4 gotas de
cloro por cada galon de agua, no use cloro con colorantes y aromas)
• Jabon o desinfectantes (sanitario) para manos que contenga alcohol
• Termometro
• Carpeta con todos los documentos familiares de importancia como, polizas de seguros,
identificaciones, estados de cuentas bancarias)
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PARA TU MASCOTA
Medicamentos
Expediente medico
Correas, Arneses o Jaulas
Foto reciente de la mascota
Comida, agua, recipiente para comer o ir al baño para un gato
Horario de comidas
Numero telefonico del veterinario
• Cama y juguetes de la mascota si el espacio lo permite.
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