
 
 

Reúna suficientes suministros para durar una semana y repongalos al menos una vez al 
año. Colóquelos en recipientes impermeables y guárdelos en un lugar de fácil acceso. Esto 
es lo que necesitarás: 

Comida y Agua 
 

Agua Potable 

Un gallon de agua 
por persona, por 
día 

 
Herramientas y Utensilios 

Abrelatas no electrico y 
tenedores, cucharas y 
cuchillos 

   Comida 
                                           No perecederos y fáciles 
                                           de preparar sin electricidad 

 
 
 

Comida para 
Bebe/Mascota   

                                          Asegúrese de incluir alimentos  
                                          para todos los miembros de su hogar

        Equipo  
 

 
Linternas que Trabajan 

No use velas 
 
 

Radio 

De batería o de manivela 
manual 

 
      Suministros Personales y de Salud 

     Botiquin de Primeros Auxilios 
                                          Desde pomadas y vendas                        
                                          antibióticas hasta compresas frías         
                                          y más 

 
Frazadas y Ropa 

Frazadas, ropa abrigada, zapatos 
and y guantes de trabajo 

 
 

Actividades para Niños 

Jugetes, libros, juegos de mesa y 
cartas 

 
 

Documentos Importantes 

Copias de Identificaciones, 
historia médica, vacunas de 
mascotas, y fotos de su familia 

Baterías Extra 

Incluyen dos conjuntos adicionales 
 
 

Teléfono Móvil 

Incluyen un cargador potátil  

 
Equipo de Protección Individual 

Mascarilla; gel antibacterial 
 
 
        Medicamentos y Lentes  
        Recetas y lista de medicamentos  
        y médicos 

 
Artículos de Baño 

Jabon, sepillo y pasta dental, 
papel higiénico, etc. 

 
 

Efectivo y Tarjeta de Credito 

Si es posible, guarde por lo menos  
$200 en billetes pequeños y cambio 

 
Otros Artículos Útiles 
Papel toalla, bolsas de basura, 
cuchillo de bolsillo con multi-
herramientas 

 
 

 
 Para más información comuniquese al: tpepc@takomaparkmd.gov / 301-891-7126 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE SUMINISTROS DE EMERGENCIA 

mailto:tpepc@takomaparkmd.gov


 
 
 
 
 
 
 

    Manténgase informado sobre las emergencias que puedan afectar a nuestra area. 
Emergencias de Energía y 
Servicios Públicos 

• Identifique los artículos de su hogar que 
dependen de los servicios públicos, 
especialmente los aparatos, equipos y 
dispositivos médicos dependientes a la 
electricidad; 

• Tenga baterias, estaciones de carga, y 
suministros de energía alternos, como 
generadores, listos para usar. 

 

Huracanes y Tormentas de 
Invierno 

•  Tanto las zonas costeras como el interior 
pueden verse afectadas por daños causados por 
fuertes vientos, fuertes lluvias o nieves, 
inundaciones causadas por tormentas. 

•  Tenga planes para refugiarse en su casa o 
evacuar si es necesario. 

Clima Severo 
• Preste atención a las condiciones climáticas que 
pueden volverse inseguras rápidamente y 
prepárese para refugiarse inmediatamente 
cuando se reciban advertencias; 

• Los daños de árboles, incendios de maleza y los 
tornados son posibles debido a situaciones climáticas 
severas. 

• Lluvia fuerte, inundación: De la vuelta, No se ahoga! 

 

Seguridad Pública y Salud 
Pública 

• Tales eventos ponen la seguridad del público en 
cuestión y puede requerir que usted se refugie. 

•  Las contaminaciones del suministro de agua, las 
pandemias de salud, y los eventos biológicos, 
químicos y radiológicos pueden crear problemas 
de salud. 

 
 
 
 

Alertas de 
Emergencia 

El programa de Alerta de 
Takoma Park permite a los 
teléfonos celulares recibir 
alertas, sobre clima severa , 
amenazas inminentes a la vida 
o propiedad, AMBER y alertas 
presidenciales. Es parte del 
Sistema de Alerta de 
Emergencia. Regístrese: 
takomaparkmd.gov/ 
sevices/takoma-park-alert/

 

 
Suministros de 

Emergencia 

Reúna alimentos,agua y 
suministros para durar al 
menos una semana. 
Incluyen artículos básicos 
de supervivencia, y 
necesidades únicas de su 
familia y mascotas.

Plan de Emergencia 

Cuando crea un plan, 
considera lo siguiente: 
• Rutas de evacuación, lugares de 

reunión y necesidades de refugio; 
• Plan de comunicación que incluye 

llamar al 9-1-1 

Asegúrese de que todos 
conocen el plan y lo practiquen 
regularmente. 

Para más información y recursos, visite: 
Takoma EPC: takomaparkmd.gov/about-takoma-park/emergency-preparedness-information 

DHS: www.ready.gov 

Takoma Park Emergency Preparedness Committee 

    Estan Listos? 

http://www.ready.gov/
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