DOCUMENTOS DE EMERGENCIA
A continuación, presentamos una lista de
documentos de emergencia que quizá quiera
tener a mano en caso de emergencia:

•
•
•
•
•
•
•
•

Lista de contactos de emergencia
Plan de emergencia familiar
Licencia de conducir/tarjetas de identificación
Pasaportes
Actas de nacimiento
Tarjetas del Seguro Social
Expedientes médicos
Información de contacto de proveedores
médicos o de salud mental

•
•
•
•
•

Recetas médicas
Registros de vacunación
Tarjetas de seguro
Estados de cuenta bancaria
Tarjetas de crédito

Para obtener una lista más completa, visite los
enlaces de este folleto.

Consideraciones adicionales
Si usted o alguien cercano tiene una discapacidad
y/otras necesidades funcionales y de acceso,
quizá quiera incluir los siguientes elementos
adicionales en su kit de suministros de
emergencia:

•
•
•
•

Lista de medicamentos recetados
Información sobre dosis, tratamiento y alergias
Medicamentos adicionales
Baterías y cargadores de batería para
dispositivos tecnológicos de asistencia

• Información médica, incluyendo detalles sobre
su discapacidad, dispositivos tecnológicos de
asistencia y equipo médico duradero

RECURSOS
Enlaces de OC

Línea de Información de salud conductual
y derivaciones
(855) OC-LINKS o (855) 625-4657
Número para TDD: (714) 834-2332
www.ochealthinfo.com/bhs/about/pi/oclinks/
De lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

Equipo de evaluación de crisis

Evaluación psiquiátrica de emergencia
(866) 830-6011
Los 7 días de la semana, las 24 horas del día

Prevención del suicidio durante las 24 horas
(877) 7 CRISIS o (877) 727-4747
www.suicidepreventionlifeline.org/

Línea de apoyo (WarmLine) de la Alianza
Nacional sobre Enfermedades Mentales
(National Alliance for Mental Illness, NAMI)
Apoyo para casos que no son crisis
(877) 910-WARM o (877) 910-9276
www.namioc.org
De lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 3:00 a. m.
Sábados y domingos, de 10:00 a. m. a 3:00 a. m.

211 OC

Recursos de la comunidad en el condado de Orange
Marque 211
www.211OC.ORG

Administración de Servicios para
el Abuso de Sustancias y la Salud
Mental (Substance Abuse and Mental
HealthServices Administration, SAMHSA)
Línea de ayuda en caso de angustia causada por
desastres, disponible las 24 horas del día, los 7 días
de la semana (800) 985-5990 o
Envíe “TalkWithUs” al 66746
www.disasterdistress.samhsa.gov

CÓMO CREAR
UN KIT DE
SUMINISTROS
DE EMERGENCIA

Servicios de Salud Conductual
Respuesta ante desastres
405 W. 5th Street, Suite 211
Santa Ana, CA 92701
www.ochealthinfo.com/bhs

KIT DE SUMINISTROS DE
EMERGENCIA
Si ocurre una emergencia, se recomienda tener
suministros básicos a mano que puedan ayudarlo
a sobrevivir durante tres días, como mínimo. Aunque
este folleto indica los suministros básicos para un kit
de emergencia, es importante recordar que, según
dónde viva y las necesidades únicas de su familia,
puede que deba agregar más artículos. Además, cada
persona debe considerar tener, al menos, dos kits de
emergencia a mano: uno en casa y otro en el trabajo
o en un vehículo.
Armar un kit de suministros de emergencia es uno
de los pasos recomendados por el Departamento de
Seguridad Nacional de los EE. UU. (US Department of
Homeland Security) para poder estar preparado para
sobrellevar un desastre. Además, el departamento
recomienda tener un plan de emergencia familiar
y saber sobre los distintos tipos de emergencias que
pueden ocurrir en su área y las respuestas adecuadas.
La información de este folleto se obtuvo de los
siguientes sitios. Estos tienen muchos recursos
adicionales de preparación ante emergencias:
https://www.ready.gov/kit
http://www.readyoc.org/prepare/kit.html
http://www.readyoc.org/prepare/disabilities.html

ARTÍCULOS RECOMENDADOS
A través de la “Campaña Listos” (Ready
Campaign), el Departamento de Seguridad
Nacional de los EE. UU. recomienda tener los
siguientes artículos en su kit de suministros de
emergencia básico:
• Agua: 1 galón por persona por día durante, al
menos, siete días para beber y para higiene
• Comida: suministro de comida no perecedera
para, al menos, siete días
• Radio (de pilas o de manivela) y radio del tiempo
de la Oficina Nacional de Administración Oceánica
y Atmosférica (National Oceanic and Atmospheric
Weather Radio) con tono de alerta y baterías
adicionales para ambas
• Linterna y baterías adicionales
• Kit de primeros auxilios
• Silbato para pedir ayuda
• Máscara antipolvo para ayudar a filtrar el aire,
y láminas de plástico y cinta de tela (duct tape)
para crear un refugio en el lugar
• Toallitas húmedas, bolsas para basura y precintos
de plástico para la higiene personal
• Llave de tuercas o pinza para cerrar los
suministros de servicios públicos
• Abrelatas (si el kit tiene comida enlatada)
• Mapas locales
• Teléfonos celulares con cargadores, inversor
o carga mediante energía solar
Póngase el objetivo de reunir algunos artículos
a la vez y, antes de que se dé cuenta, su kit de
suministros de emergencia estará listo.
Recuerde que la comida enlatada, los
medicamentos, la comida para mascotas,
etc. tienen fechas de vencimiento y deben
reemplazarse si no se usan dentro del plazo
previsto.

ARTÍCULOS ADICIONALES
Una vez que tenga un kit de suministros de
emergencia básico, puede considerar agregar los
siguientes artículos:
• Medicamentos recetados, anteojos, recipiente
y solución para lentes de contacto
• Leche de fórmula y pañales para bebés
• Comida para mascotas y más agua para su
mascota
• Documentos importantes de la familia,
incluyendo el plan de emergencia familiar en un
recipiente portátil e impermeable
• Dinero en efectivo (incluya billetes de baja
denominación) y cambio
• Una bolsa de dormir o manta abrigada para cada
persona. Piense en añadir más ropa de cama si
vive en una zona de clima frío
• Un cambio de ropa completa para cada persona,
que incluya una camiseta de mangas largas,
pantalones largos y calzado resistente. Piense en
añadir más ropa si vive en una zona de clima frío
• Lejía de uso doméstico y gotero: cuando se diluye
una parte de lejía en nueve partes de agua,
puede usarse como desinfectante. En caso de
emergencia, puede tratar el agua con lejía usando
16 gotas de lejía de uso doméstico por galón de
agua. No use lejía con perfume, con protección de
colores ni con limpiadores agregados
• Extintor de incendios
• Fósforos en un recipiente impermeable
• Herramienta multiuso
• Artículos de higiene personal, incluidos
suministros de higiene femenina
• Vasos y platos desechables, recipientes de
plástico y papel absorbente, hojas de papel, lápiz,
bolígrafos
• Actividades que los niños disfruten y que no
requieran electricidad (es decir, libros, juegos,
rompecabezas)
• Artículos para su comodidad y la de sus seres
queridos (objetos livianos y pequeños)

