
Consejos para casos de desastre para 
las personas con necesidades médicas 

En preparación para un desastre, por ejemplo un terremoto, o un corte de 
energía, las personas con necesidades médicas especiales tienen preocupaciones 

adicionales. Esta información les ayudará a usted y a su familia a prepararse 
para un desastre.

Elaborado por un grupo 
de profesionales de 

atención a la salud a 
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para Desastres de la 

Cruz Roja Americana 
del Norte de California

Medicamentos

 Tenga siempre un suministro de todos 
sus medicamentos por lo menos para 
tres días.

 Guarde sus medicamentos en un sólo 
lugar en sus envases originales.

 Haga una lista de todos sus 
medicamentos: el nombre del 
medicamento, la dosis, la frecuencia 
de las tomas y el nombre del médico 
que los prescribió.

Suministros médicos 

 Tenga una provisión adicional para tres 
días de cualquier suministro médico 
que utilice, por ejemplo vendas, bolsas 
de “ostomy” o jeringas.

Equipos médicos que funcionan con 
electricidad 

 Obtenga información de su empresa 
de suministros médicos sobre una 
fuente de energía de respaldo, por 
ejemplo una batería o un generador, 
para los equipos que funcionan con 
electricidad, por ejemplo equipos para 
respirar, bombas de infusión o camas.

Equipos de oxígeno y para respirar 

 Si usted utiliza oxígeno, tenga un 
suministro de emergencia suficiente 
por lo menos para tres días.

 Los tanques de oxígeno se pueden 
asegurar o sujetar de manera que no 
se caigan. Llame a la empresa de 
sus suministros médicos para recibir 
instrucciones.

 Si utiliza equipos para respirar, tenga 
una provisión para tres días o más de 
sondas, soluciones, medicamentos, etc.

Equipo para sondas de 
alimentación e intravenosas (IV) 

 Averigüe si su bomba de infusión 
tiene un respaldo con baterías y 
cuánto tiempo duran en casos de 
emergencia.

 Pregunte a su proveedor de cuidado 
a domicilio sobre las técnicas de 
infusión manual en caso de cortes de 
energía.

 Adhiera las instrucciones de 
operación en todos los equipos.

Bolsas de emergencia 

 En caso de que tenga que irse de su 
hogar, tenga siempre una bolsa con lo 
siguiente:

 Una lista de medicamentos
 Suministros médicos por lo menos 

para tres días
 Copias de documentos médicos 

importantes, por ejemplo tarjetas 
de seguro, poderes, etc.

Personas que le pueden ayudar 

 Una parte importante de estar 
preparado para un desastre es hacer un 
plan con la familia, los amigos y los 
vecinos y saber quién podría ir a su 
casa a ayudarle si es que no dispone 
de transporte.

 Comunique su plan a su proveedor de 
atención a la salud a domicilio.

 Pregunte a los bomberos si tienen 
una lista de personas con necesidades 
médicas especiales. Si la tienen, 
póngase en la lista.

 Mantenga una lista de las personas 
que pueden ayudarle, además de sus 
números de teléfono.
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