LISTA DE ELEMENTOS ESENCIALES EN
UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA

www.readyharris.org

Esté #ListoEnTodoTiempo
No solo se necesita estar preparado
en el Condado Harris para la
temporada de huracanes. Evite realizar
compras de último minuto y en su
lugar acumule los artículos y despensa
necesaria durante todo el año. Es más
seguro, eficiente y menos costoso que
esperar a un desastre repentino.
COMIDA
para 7 días de alimentos no perecederos
 Provisiones
manual
 Abrelatas
 Platos, vasos y cubiertos desechables
AGUA
 1 galón de agua potable por persona, cada día durante 7 días
PRIMEROS AUXILIOS
de primeros auxilios aprobados por la Cruz Roja Americana
 Botiquín
 Reabastecimientos de recetas medicas
HIGIENE PERSONAL
antibacterial o toallitas desinfectantes
 Gel
sanitario, toallas de papel y bolsas de basuras
 Papel
Productos
dentales y de visión
 Jabón y otros
artículos de higiene personal
 Una muda de ropa,
par de zapatos y cobija/cobertor por persona

ARTÍCULOS PARA CONSERVAR EL AIRE
LIMPIO
 Cubrebocas/cubiertas faciales (clasificación N-95 si están disponibles)

Síguenos en las redes sociales

ReadyHarris

ARTÍCULOS PARA BEBÉS
infantil, biberones y leche en polvo
 Fórmula
Pañales
 Toallitas para limpiar al bebé
 Pomada para irritaciones en la piel u originadas por el pañal

ARTÍCULOS BÁSICOS DEL HOGAR
desinfectantes
 Toallitas
sanitario, toallas de papel y bolsas de basura
 Papel
 Cloro blanqueador para desinfectar sin fragancia
ILUMINACIÓN
para cada uno de los miembros de la familia y pilas adicionales
 Lámparas
Lámparas
fluorescentes para cada una de áreas comunes
 Cerillos a prueba
de agua y encendedor

COMUNICACIONES
portátil a base de pilas
 Radio
de línea terrestre
 Teléfono
adicionales para lámparas, linternas y radios
 Pilas
de teléfono móvil adicional y cargador de auto
 Batería
Silbato

ARTÍCULOS DE SEGURIDAD FAMILIAR
detector de humo con pilas para cada piso de la casa
 Un
detector de monóxido de carbono y pilas adicionales de reserva
 Un
extinguidor de fuego
 Un
blanqueador para desinfectar sin fragancia
 Cloro
solar
 Bloqueador
Repelente
de
moscos y contra otros insectos
 Pala y herramientas
básicas

TRANSPORTACIÓN
de las carreteras y autopistas regionales y estatales
 Mapas
básicos de reparación (herramientas, equipo para parchar
 Artículos
llantas y aceite para motor)
 Juegos libros y rompecabezas
ARTÍCULOS ELEMENTALES PARA
MASCOTAS
alimenticias no perecederas, así como agua para 7 días
 Provisiones
o transportador de mascotas, collar con nombre e información de
 Jaula
contacto y correa
carnet de vacunación al corriente y botiquín de primeros
 Medicinas,
auxilios
reciente en caso que se extravié la mascota o separe
 Fotografía
para aquellas mascotas que la requieran
 Arena
 Cama, pañales y juguetes para mascotas

