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Lista de verificación para el kit de 
emergencia de Fairfax County
Arme un kit: cómo armar un kit de emergencia

 Ɍ Arme varios kits: refugio en el lugar/bolso de 
emergencia/bolso para el vehículo/trabajo

 Ɍ Al menos considere la cantidad suficiente 
para un suministro de tres días en caso de 
emergencia

 Ɍ Haga copias de la documentación esencial de 
su familia: identificación, prueba de residencia, 
seguro, información médica y financiera

 Ɍ Tenga los equipos electrónicos cargados y 
cargadores de repuesto disponibles para los 
artefactos electrónicos

 Ɍ Revise y haga un mantenimiento de su kit cada 
6 meses

Artículos para su kit básico de emergencia 
 Ɍ Agua/alimentos enlatados/abridor de latas/

bocadillos 
 Ɍ Productos de higiene personal
 Ɍ Bolsas para basura/guantes/herramientas
 Ɍ Radio del clima a batería/baterías
 Ɍ Mantas
 Ɍ Kit de primeros auxilios/máscara de protección
 Ɍ Medicamentos/anteojos/lentes de contacto
 Ɍ Mochila

 Ɍ Documentos familiares importantes
 Ɍ Lista de contactos familiares
 Ɍ Mapa del área circundante
 Ɍ Cargador de artefactos solares
 Ɍ Linterna
 Ɍ Mapa del área circundante
 Ɍ Papel/bolígrafo
 Ɍ Pañuelos descartables/toallas antibacteriales/

desinfectante de mano

Bebés/niños pequeños
 Ɍ Fórmula/biberones/chupetes
 Ɍ Alimentos/bocadillos/alimento para bebés
 Ɍ Utensilios/tazón/taza para sorber
 Ɍ Pañales/toallas húmedas/crema para pañales

 Ɍ Medicamentos
 Ɍ Ropa/medias/mantas
 Ɍ Actividades/juguetes
 Ɍ Portabebés/cochecito para niños

Niños en edad preescolar/escolar
 Ɍ Leche/jugo/alimentos/bocadillos/alimento para 

bebés
 Ɍ Utensilios/tazón/taza para sorber

 Ɍ Medicamentos
 Ɍ Ropa/medias/mantas
 Ɍ Juguetes/peluches/libros/juegos

Individuos con necesidades especiales 
 Ɍ Tecnología de apoyo/Instrucciones
 Ɍ Equipo médico de respaldo

 Ɍ Información de salud/medicamento
 Ɍ Información del encargado del cuidado

Mascotas y animales de servicio
 Ɍ Etiquetas/correas/transportadores
 Ɍ Medicamento/registros del veterinario/

información de contacto del veterinario

 Ɍ Fotografías de la mascota
 Ɍ Agua/alimento/bocadillos
 Ɍ Juguetes/mantas

Kit para el vehículo
 Ɍ Artículos del kit básico para emergencias 
 Ɍ Cables de puente/herramientas/linterna
 Ɍ Bengalas/espátula para raspar hielo

 Ɍ Cargador para automóvil 
 Ɍ Mapas/kit de primeros auxilios
 Ɍ Poncho/manta/calentadores para manos




