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¡Ponte en acción, prepara suministros de emergencia!

Es importante que cada familia procure tener suministros de emergencia en su casa. En un terremoto o
huracán, por ejemplo, puede faltar la electricidad y el agua podría estar contaminada. También podrías
quedarte aislado en tu casa por varios días a causa de una tormenta o inundación. Tener suministros de
emergencia podría ayudarte en estos casos; es probable que tu familia nunca los necesite, pero es mejor estar
preparado.
Con la ayuda de tus padres prepara los suministros de emergencia y guardalos en una bolsa de plástico para
encontrarlos más fácilmente en caso de desastre. Entre los suministros puedes incluir lo siguiente:

1. Botiquín de primeros auxilios
Este botiquín debe incluir, entre otras cosas, alcohol, algodón, vendas, gasa,
analgésicos, tijeras, agua estéril y ungüento para quemaduras. La Cruz
Roja o el Centro de Salud de tu comunidad te podrán recomendar otras
cosas.
2.Comida
Es recomendable tener suministros de comida no perecedera. Es decir, que
se pueda conservar sin refrigeración, como los enlatados. Debe tenerse lo
suficiente para comer durante tres días. Es mejor si la comida no tiene que
cocinarse. ¡No olvides el abrelatas! Tampoco hay que olvidar el agua, así
como cloro para purificarla.
3. Ropa
Es bueno que cada miembro de la familia tenga un juego de ropa extra para
cambiarse, incluyendo unas botas y una capa para la lluvia, así como mantas
bien calientes por si tienes que dormir al aire libre, ¡como si estuvieras
acampando!
Otras cosas que puedes incluir:
Linterna y pilas de repuesto (porque podría faltar la energía eléctrica), papel y lápiz, radio portátil, fósforos,
velas, abrelatas y artículos de higiene como jabón y papel higiénico.
No olvides que estas cosas deben revisarse regularmente para estar seguros de que funcionan. Si son latas
de comida se debe tener en cuenta que estas tienen una fecha de vencimiento.
También puedes llevar algunas de tus cosas importantes en
una mochila, como un juguete, lápices y papel, o algo
que sea importante para ti.
¿Qué otra cosa quisieras incluir?
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