
HACER UN KIT. Cómo armar un kit de emergencia
• Haga varios kits. En el lugar del refugio/bolsa para llevar/vehículo/trabajo.
• Tenga por lo menos tres días de suministros en caso de una emergencia.
• Tenga copias de los certificados del Registro Civil de su familia: identificación, constancia de residencia, seguro,  
 información médica y financiera.
• Mantenga cargados los dispositivos electrónicos y tenga cargadores de respaldo disponibles para los dispositivos electrónicos.
• Renueve su kit cada seis meses.

Artículos para su kit emergencia básico
□ Agua/Comida enlatada/Abrelatas/Bocadillos
□ Productos de higiene personal
□ Bolsas de basura/Guantes/Herramientas
□ Radio del clima de baterías/Baterías
□ Sábanas
□ Kit de primeros auxilios/Mascarilla de  
 protección
□ Medicamentos/Gafas/Lentes de contacto
□ Mochila
□ Documentos importantes para su familia
□ Lista de contactos de la familia
□ Cargador solar de dispositivos
□ Linterna
□ Mapa del área circundante
□ Papel/Bolígrafo
□ Pañuelos/toallitas antibacteriales/ 
 desinfectante de manos

Fairfax County está comprometido con la no discriminación en función de la discapacidad, en 
todos los programas, servicios y actividades del condado. Se darán adaptaciones ADA cuando 
se soliciten. Para obtener más información, llame al 571-350-1000, TTY 711.

Infantes/Niños pequeños
□ Fórmula/Biberones/Chupetes
□ Alimentos/Bocadillos/Alimento para bebé
□ Utensilios/Tazones/Vasito para bebé
□ Pañales/Toallitas húmedas/Crema de pañales
□ Medicamento
□ Ropa/Calcetas/Sábanas
□ Actividades/Juguetes
□ Portabebés/Carruaje para bebés

Prekinder/Edad escolar
□ Leche/Juego/Alimentos/Bocadillos/ 
 Comida para bebé
□ Utensilios/Tazones/Vasito para bebé
□ Medicamento
□ Ropa/Calcetas/Sábanas
□ Juguetes/Animales de felpa/Libros/Juegos

Personas con necesidades especiales
□ Tecnología de asistencia/Instrucciones
□ Equipo médico de respaldo
□ Información de salud/Medicamento
□ Información del encargado de cuidados

Mascotas y animales de servicio
□ Placas/Correa/Transportín
□ Medicamento/Registros Veterinarios/  
 Información de contacto veterinario
□ Fotografías de la mascota
□ Agua/Alimento/Bocadillos
□ Juguetes/Sábanas

Kit del vehículo
□ Artículos del kit básico más lo siguiente:
□ Pinzas/Herramientas/Linterna
□ Luces de bengala/Rasquetas
□ Cargador para auto
□ Mapas/Kit de primeros auxilios
□ Poncho/Sábana/Bolsas para calentar las manos



Haga un plan
Elabore y revise el plan

Un plan familiar ayuda a asegurarse que todos sepan con quién  
comunicarse y dónde reunirse durante una emergencia. Escriba el  
plan de emergencia de su familia, asegúrese de que todos lo conozcan  
y ponga una copia en su bolsa de emergencia.

Un plan debe incluir:
□ Información de contacto y lugar de reunión para contactos locales y 

fuera de la ciudad.
□ Números de contacto del trabajo/escuela y planes de emergencia.
□ Saber cómo desconectar los servicios básicos/tener la información de 

contacto.
□ Mantener un inventario de lo que hay en su casa con su póliza de seguro 

y número de contacto.
□ Incluir copias de los certificados del Registro Civil de su familia:  

identificación, constancia de residencia e información financiera.

¿Debo quedarme o debo irme?
Dependiendo del peligro, puede ser más seguro quedarse donde está o 
es posible que deba irse. Escuche a las autoridades locales y la radio para 
conocer las actualizaciones. Debe designar previamente una habitación 
interior en donde pueda permanecer su familia y sellar dicha habitación, 
de ser necesario. Si debe evacuar, predetermine los lugares de reunión y 
rutas para reunirse con su familia.

Manténgase informado
Fairfax Alerts

Suscríbase a Fairfax Alerts para recibir alertas de emergencia GRATIS por 
correo electrónico, teléfono celular o mensajes de texto. Suscríbase ahora 
para personalizar sus alertas: www.fairfaxcounty.gov/alerts
□ Reciba alertas hasta en 10 dispositivos (teléfono, correos electrónicos)
□ Reciba alertas para cinco ubicaciones geográficas
□ Alertas de clima, tráfico y emergencia
□ Aplicación móvil disponible
□ Registro de necesidades funcionales
□ Manténgase actualizado para prepararse en caso de emergencias  
 Facebook y Twitter: @ReadyFairfax

Cómo obtener información durante una emergencia
□ Sitio web de Administración de emergencias de Fairfax County:
 www.fairfaxcounty.gov/emergencymanagement
□ Blog de Emergencias de Fairfax County:
 www.fairfaxcounty.gov/emergency/blog
□ Facebook y Twitter: @FairfaxCounty
□ Radio de Fairfax County:  
 www.fairfaxcounty.gov/publicaffairs/radio  
 o llamando al 571-350-2160
□ Tenga un radio de baterías

Consejos para la comunicación durante un desastre
□ Use mensajes de texto, correo electrónico y redes sociales
□ Sea breve en las llamadas por teléfono y vaya al punto
□ Conserve batería para los dispositivos
□ Escuche las noticias locales para conocer la información actualizada

https://www.fairfaxcounty.gov/alerts
http://www.fairfaxcounty.gov/emergencymanagement
http://www.fairfaxcounty.gov/emergency/blog
http://www.fairfaxcounty.gov/publicaffairs/radio 



