
Lista de provisiones de emergenciaen casos 
de desastre 

Las instituciones de gobierno responderán a los desastres de la comunidad, pero los 
ciudadanos podrían estar por su cuenta durante horas, incluso días, después de algún 
desastre. Usted debe estar preparado para atenderse a sí mismo y a su familia durante 

por lo menos tres días.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PO Box 47890 
Olympia, WA 98504-
7890 
 
Sitio web: 
www.doh.wa.gov 
 
Más información en 
inglés: 
360-236-4027  
(800) 525-0127 

Caja de sobreviviencia de emergencia: 
Tenga una caja de emergencias en casa, en su 
empleo y en la escuela o guardería de cada 
uno de sus niños.Manipular animales 
infectados o materiales que tienen las esporas 
del ántrax.  

 Suficiente comida seca o enlatada y agua 
potable para tres días para cada persona 

 Abrelatas 
 Provisiones de primeros auxilios y un 
manual de primeros auxilios 

 Copias de documentos importantes 
(certificados de nacimento, licencias, 
pólizas de seguro, etc.) 

 Artículos “especiales” que necesiten los 
miembros de la familia, tales como 
medicamentos, fórmula para bebés, lentes, 
audífonos, etc. 

 Un cambio de ropa 
 Bolsas para dormir o frazadas/cobijas 
 Radio o televisión a baterías 
 Linterna y baterías adicionales 
 Silbato/pito 
 Fósforos a prueba de agua 
 Juguetes, libros, juegos, rompecabezas 
 Llaves adicionales de la casa y del 
automóvil 

 Nombre de las personas de contacto y sus 
números de teléfono 

Otros artículos que puede almacenar en casa 
para casos de emergencia: 
Artículos para cocinar 
 Parrilla, hornilla de campamento, 

calientaplatos 
 Combustible para cocinar (carbón, gas 

propano, etc.) 
 Cuchillos, tenedores y cucharas de plástico 

 Platos y tazas de papel 
 Toallas de papel 
 Papel de aluminio grueso 

Artículos de higiene 
 Bolsas plásticas grandes para la basura y 

para proteger del agua 
 Botés grandes de basura 
 Barra de jabón y detergente líquido 
 Shampoo 
 Pasta de dientes y cepillos de dientes 
 Artículos femeninos y para bebés 
 Papel higiénico 
 Blanqueador doméstico sin aditivos 
 Periódicos para envolver la basura y los 

desechos 

Comodidad: 
 Zapatos sólidos 
 Guantes para limpiar los desechos 
 Carpa/tienda de campaña 

Herramientas: 
 Hacha, pala, escoba  
 Llave crescent para cerrar el gas  
 Destornillador, alicates/tenazas, martillo  
 Rollo de soga del grueso de media pulgada  
 Cinta y láminas de plástico para tapar los 

ductos  
 Cuchilla u hojas de afeitar  
 Manguera para jardín, para sifonear/vaciar 

y apagar incendios 

 

http://www.doh.wa.gov/

