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El Departamento de Bomberos de Georgia, y la Ciudad de West Point desean proveer a los
ciudadanos con esta lista de artículos esenciales para un botiquín de preparación en caso de
una emergencia. Esta lista puede incluir artículos que Ud. y su familia no vayan a necesitar.
Se les sugiere que cada familia tenga un plan para estar preparados y listos en caso de una
emergencia. Tenga en mente que ciertos artículos tendrán que ser cambiados debido a que
tienen fecha de expiración. Asegúrese de averiguar otros lugares como la CRUZ ROJA
AMERICANA, www.ready.gov y otras opciones para más información.

Botiquín de Emergencia
Agua
-Por lo menos provisión de agua para 3
días, 1 galón por miembro de familia
por día.

Comida
-Por lo menos suplementos no perecederos
para 3 días. Comida enlatada como:
Carne, pescado, fruta, vegetales, jugos.
Galletas, cereal y barras de granola.
-Escoja comida que no sea muy salada.

Provisiones Generales

Provisiones Personales
-Ropa de temporada extra y zapatos
-Cobijas y Cobertores para dormir por persona
- Productos de higiene: papel para baño, toallitas húmedas,
pañuelos, productos para cabello y boca, desodorante y
productos femeninos (si es necesario)

Otros artículos que pueden ser necesarios
-Comida para bebe, en formula y pañales
-Comida para mascotas, provisiones, agua extra y archivos
del veterinario
-Medicamentos o provisiones médicas.
Usted
o un miembro de la familia debe
consultar con su farmacia o proveedor de health-care
acerca de cómo conservarlos
-Tablas (triplay) para las ventanas (en caso de huracanes)
- Juegos y libros

-Utensilios (Abrelatas manual, cuchillos
tenedores, cucharas, etc.)
-Radios de baterías o de pilas
Linternas con baterías extras
Botiquín de Primeros Auxilios
- Extinguidores para fuego y otros usos
-Manual de primeros auxilios (No reemplaza entrenamiento)
-Herramientas (palas, llaves para cerrar
-Jabón o un agente de limpieza
tuberias, etc.
-Agua Oxigenada (Peróxido de Hidrogeno)
-Cerillos en una caja a prueba de agua.
-Bandas (esterilizadas, adhesiva, elásticas, triangulo o rollo)
- Láminas de plástico, tijeras, cinta de aislar -Gazas (parches o rollos)
-Tapabocas
-Cinta adhesiva
-Cubeta con tapa (escusado de emergencia) -Bolitas de algodón
-Silbato y señales de luz (bengala)
-Guantes desechables médicos
-Bolsas de plástico para basura
-Toallitas antisépticas
-Cloro puro, Blanqueador
-Medicamento sin prescripción para dolor, gripa, tos, etc.
-Copias de documentos importantes: ID,
-Termómetro sin mercurio
licencia, acta de nacimiento, pasaporte,
-Tijeras pequeñas, pincitas y seguros
tarjeta de seguro social, tarjetas de crédito -Antibióticos y pomadas para quemaduras y piquetes
-Papeles del seguro, casa y banco
-Petrolato
lista de pertenencias, efectivo (monedas y -Parches instantáneos de frio y caliente
billetes pequeños)
-Lista de alergias, condición de salud, medicina de cada 1
-Llaves de repuesto para: carro, casa, etc
-Solución para lavar los ojos.
-Lápiz y papel

