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Otros consejos 
importantes 
•

•

Use el cambio de horario para recordar que tiene que 
cambiar su paquete de emergencia, adaptarlo a la 
estación, y revisar la fecha de vencimiento de la 
comida y las medicinas del paquete.
Para la primavera, incluya repelente de insectos y 
protector solar; para el otoño, incluya ropa abrigada, 
guantes y gorros.

• Asegúrese de que el agua esté fresca, la ropa todavía 
quede, los documentos estén actualizados y las pilas 
estén cargadas.

• Agrupe las cosas en bolsas herméticas de plástico
para organizar el contenido del paquete y protegerlo
en caso algo se derrame.

• Vaya agregando cosas a su paquete poco a poco,
para no estresarse ni afectar su bolsillo.

Sepa a dónde ir
Dependiendo de la situación, las autoridades le 
pueden decir que busque refugio en el mismo 
lugar donde se encuentra o que evacúe.

• Si le dicen que busque refugio en el mismo lugar, 
debe quedarse dentro de su edificio o casa con las 
puertas y ventanas cerradas con llave hasta que el 
peligro haya pasado.

• Si le dan una alerta de evacuación, debe 
prepararse para salir.

• Si recibe una orden de evacuación, tiene que salir 
inmediatamente. Las autoridades no le van a pedir 
que salga a no ser que realmente sea necesario 
porque su área está en peligro. 

Infórmese y 
prepárese

Para saber cuáles son los riesgos 
que existen en su comunidad, 
contáctese con su oficina de gestión 
de emergencias local o visite 
alberta.ca/emergency-
preparedness.aspx.

Para recibir información actualizada 
sobre advertencia de desastres, 
descarge la aplicación Alberta 
Emergency Alert de su tienda de 
aplicaciones.

Prepárese
Arme su propio 
paquete de 
emergencia



¿Está preparado para 
una emergencia?
Cuando sucede una emergencia, es 
importante actuar con rapidez. Contar 
con un paquete de emergencia lo 
ayudará a reducir el estrés de tomar 
decisiones rápidas en una situación 
peligrosa.
Use una caja, una mochila o una maleta 
con rueditas, llénela con artículos que 
puedan durarle por lo menos 72 horas y 
guárdela en un lugar de donde la pueda 
sacar rápidamente.

Qué debe incluir en el paquete
Agua y comida

o Agua (4 litros diarios por persona)

o Comida no perecible, como barras de granola

o Frutos secos, trail mix

o Galletas de soda y cereales

o Carne, pescado y frijoles en lata

o Jugos en lata o en caja

Ropa y cobijas

o Muda de ropa apropiada para la estación

o Ropa interior y calcetines

o Impermeable, poncho, chaqueta

o Zapatos

o Bolsas de dormir, frazadas o frazadas térmicas 

Luz y combustible

o Linternas o lámparas a pilas o dinamo

o Velas y portavelas

o Encendedor

o Cerillos resistentes al agua

Equipos

o Abrelatas manual

o Platos y cubiertos

o Radio a pilas o dinamo

o Pilas extras

o Lapiceros y papel

o Navaja

o Cinta plateada o de embalar

o Silbato

o Celular y cargador con pilas de repuesto

o Herramientas básicas y guantes de protección

Artículos personales y medicinas

o Paquete de primeros auxilios

o Artículos de tocador (papel higiénico, toallas
higiénicas, cepillos de dientes, pasta dental)

o Artículos de limpieza (desinfectante de manos,
detergente para platos, secadores, etc.)

o Medicinas (paracetamol, ibuprofeno, medicinas
recetadas por el doctor)

o Copias de recetas médicas

o Lentes de medida de repuesto

o Comida e implementos para mascotas

o Bolsas de basura y reciclaje, y bolsas
transparentes con cierre hermético

Documentos e identificación personal

o Documentos de identificación personal

o Copias de actas de nacimiento y matrimonio,
testamentos, pasaportes, papeles de
ciudadanía

o Pólizas de seguro
o Dinero en efectivo

o Información de tarjetas de crédito

o Copia de su plan de emergencia

o Lista de contactos

o Artículos personales, si el tiempo lo permite
(fotos, computadoras, discos duros, cosas de
valor sentimental, etc.)

Artículos de entretenimiento y distracción

o Juguetes y peluches pequeños

o Juegos de mesa

o Libros y revistas para distraerse

o Cuadernos de actividades y crucigramas

o Libros para colorear y lápices de colores

o Cargadores para dispositivos electrónicos

o Cuaderno y lapicero

o Fotos familares

Cuando arme su paquete, tome en cuenta:

o Mujeres embarazadas o que estén dando de lactar

o Bebés y niños pequeños

o Personas con movilidad limitada

o Alergias severas

o Condiciones médicas crónicas

* ¿No sabe qué empacar? Pregúntele a un profesional.


