
Documentos importantes

 τ Certificados de nacimiento o muerte, certificados de 
matrimonio, pasaportes y documentos de inmigración

 τ Fotos recientes de la familia

 τ Pólizas de seguro

 τ Registros de propiedad, tales como pruebas  
de domicilio, escrituras o contratos de alquiler

 τ Información médica, tal como documentación 
médica, información sobre recetas, contactos médicos 
y seguro de salud

 τ Documentación financiera, tal como últimas declara-
ciones de impuestos, recibos de pagos de sueldos

 τ Haz copias de estos documentos y guárdalos en un 
lugar a prueba de fuego y agua

Lista de suministros en  
caso de emergencia

Para obtener una lista de artículos  
adicionales, visite: ReadyLA.org

Ciudad De Los Angeles, Ready Your  
Los Angeles Neighborhood (RYLAN)

Kit de Elementos para un Desastre

 τ Kit de primeros auxilios y cómo usar los elementos 
que lo componen

 τ Dinero en efectivo en billetes de baja denominación  
y monedas

 τ Medicamentos y otras informaciones relativas a la 
salud, saber cuáles son las dosis y tener recetas de 
emergencia a mano

Fecha de vencimiento: _____________________________

 τ Cualquier aparato medico que tu familia pueda precisar

 τ Ropa extra, incluyendo prendas para tiempo inclemente

 τ Calzado resistente, cómodo y duradero

 τ Linterna con pilas extra

 τ Radio a pilas con pilas extra o alimentada por  
energía solar

 τ Herramientas, llave inglesa o martillo para cerrar 
llaves de paso

 τ Agua, 1 galón (3,78 litros) por día por persona, incluyendo 
a niños y mascotas

 τ Comida no perecedera o enlatada

 τ Abridor de latas manual

 τ Artículos de tocador, productos femeninos, desodor-
ante, cepillo de dientes, dentífrico, jabón

 τ Equipos sanitarios de protección personal, tales 
como máscaras, tapabocas, guantes y toallitas 
desinfectantes

 τ Elementos de confort personal, tales como juegos  
y libros

 τ Cargadores electrónicos

http://ReadyLA.org
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