
CREACIÓN DE UN KIT DE 

COMIDA Y AGUA

Con la temporada de huracanes en el Atlántico en marcha, este es el 
momento de prepararse para las tormentas que puedan llegar a la 

Florida en las próximas semanas y meses. Una de las mejores maneras 
de garantizar que su familia esté preparada para los huracanes es 
preparar un kit para huracanes. Aquí le presentamos algunas cosas a 

tener en cuenta cuando arme el suyo.

Suministro de alimentos no perecederos
para tres días

Un galón de agua por persona por día
para beber e higienizarse1

DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
Teléfonos celulares

Cables de carga extra y baterías
externas portátiles

HERRAMIENTAS
DE SEGURIDAD
Radio a batería o de manivela para
escuchar alertas meteorológicas

Linterna y baterías adicionales

Silbato para pedir ayuda

Botiquín de primeros auxilios para tratar
lesiones menores

Llave inglesa o pinzas para cortar los
servicios públicos

Máscara antipolvo para filtrar el aire
contaminado

Revestimiento de plástico y cinta de
embalar para refugio designado2

OTROS
SUMINISTROS
Mapas locales

Medicamentos recetados y de venta libre

Fórmula infantil, biberones, pañales y
toallitas húmedas

Comida para mascotas y agua extra

Dinero en efectivo

Documentos importantes, como pólizas
de seguro y documentos de identidad

Toallas de papel y vajilla descartable

MANTENIMIENTO DE SU KIT

ALMACENAMIENTO DEL KIT

CASA TRABAJO VEHÍCULO

Mantenga los alimentos enlatados en un lugar fresco y seco

Almacene la comida empaquetada en recipientes de plástico o metal
sellados

Reemplace los artículos vencidos según sea necesario

Vuelva a evaluar las necesidades de su familia cada año y actualice los
suministros

BUFETE.COM

Guarde los 
suministros en un 
lugar designado y 
asegúrese de que 
todos los integrantes 
de la familia sepan 
dónde se guarda el kit.

1 https://www.ready.gov/build-a-kit
2 https://www.ready.gov/shelter

Guarde un kit de 
suministros de 
emergencia en su 
automóvil por si se 
queda varado.

Arme un pequeño kit 
para llevar con comida, 

agua y otras 
necesidades que pueda 
necesitar en caso de 
que deba pasar 24 horas 
o más en la oficina.


