
INTRODUCCIÓN

La probabilidad de que usted y su 
familia enfrenten adecuadamen-
te y se recuperen de una emer-
gencia a la menor brevedad, 
depende de la planificación y 
preparación previa, no sabemos 
cuando pueda pasar una emer-
gencia, pero es posible tomar 
precauciones que nos hagan 
menos vulnerables.

El aprovisionamiento de un 
paquete de emergencia o equipo 
de suministros para desastres es 
el primer paso para organizarse y 
estar preparado ante cualquier 
desastre.  

Usted y su familia deberán prepa-
rar un paquete de emergencia 
para su hogar, vehículo, lugar de 
trabajo y estudio, con suficientes 
provisiones que le permitan 
sobrevivir para un mínimo de 
cinco días.  

Tenga presente que en caso de 
un desastre, usted podrá encon-
trarse en una situación que le 
exija sobrevivir sin las comodida-
des diarias como electricidad, 
agua corriente, etc. 
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Es importante además de con-
tar con el paquete de emergen-
cia, desarrollar con su familia y 
amigos su plan de emergencia, 

esto le permitirá estar mejor 
preparado

ORGANICE SU PAQUETE DE 
EMERGENCIA

Lo que usted tenga a la mano en el 
momento de un desastre puede 
hacer una gran diferencia en el 
manejo de la situación.

Organice su paquete con:

 Tenga en cuenta que es de 
vital importan-
cia para la 
supervivencia 
de las perso-
nas, incluya 
s u f i c i e n t e  
agua pura en 
embases de 
p l á s t i c o  o  
pastillas para 
purificar.

Agua.

Practique

Recuerde

    Realice simulacros con su familia y vecinos.

 Mejore su destreza, habilidades y 
conocimiento para desarrollar un primer 
auxilio.

   Guarde su equipo en un sitio adecuado, para 
evitar que se contaminen o deterioren los 
elementos en su interior.      

· ¿Cuenta su familia con un paquete 
para caso de emergencia?

· ¿Por qué es importante contar con un 
equipo de emergencia?
· Describa los elementos básicos e 
importantes que deben ir en su paquete de 
emergencias.

· ¿Qué elementos no deben incluirse en 
este equipo?

· ¿De acuerdo con las necesidades 
específicas de su familia, qué elementos 
incluiría?

· Describa las tres recomendaciones a 
tener en cuenta al momento de preparase.

· Cite los teléfonos de emergencia de su 
comunidad.

· Enumere los elementos con los que 
cuenta en este momento para empezar a 
organizar su equipo.

Preguntas Clave

CAPACÍTESE Y 
PREPÁRESE…QUE NO LO 

SORPRENDAN LOS 
DESASTRES.

Para mayor información
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Comida. 

Equipo de primeros auxilios básico. 
Incluya los elementos esenciales como:

Antisépticos:

Material de curación:

Instrumental y otros elementos 
Adicionales:

Medicamentos:

Linterna y radio de baterías

Ropa.

Incluya artículos no    perecederos;  
preferiblemente enlatados, raciones de 
campaña,  a l imentos 
deshidratados o aquellos 
cuyo almacenamiento y 
preparación no requiere 
de condiciones especia-
les. Tenga en cuenta a las 
personas que requieran 
cuidados especiales, tales como: bebés, 
adultos mayores y personas con alguna 
condición especial  de salud.

 Yodopovidona, 
Clorhexidina, Alcohol, suero 
fisiológico o solución salina 
normal y jabón.

 Gasas, 
algodón, esparadrapo, apósitos, compresas, 
vendas, aplicadores y bajalenguas.

 Tapa bocas, guantes, tijeras, 
termómetro, libreta, lápiz, lista de teléfonos 
de emergencia, manta térmica, bolsas de 
plástico, etc.

 Analgésicos y suero oral.
Incluya un manual de primeros auxilios. 
Tenga en cuenta sus medicamentos de uso 
personal, como las formulas médicas

. Incluya pilas de 
repuesto o utilice radios y 
linternas con dínamo para 
mayor economía, esto le ayu-
dara a estar informado sobre 
los avisos de alerta que puedan 
dar los organismos de socorro, 

identifique la frecuencia donde se pueden 
monitorear las noticias.

 Un cambio de ropa, 
zapatos impermeables 
resistentes y guantes 
protectores, para cada 
miembro de la familia.

Artículos personales.

Documentos importantes incluyendo dine-
ro.

* Escriba las instrucciones sobre cómo 
desconectar la electricidad, el gas y el agua, 
si las autoridades aconsejan que usted lo 
haga

* Directorio de emergencia de los dife-
rentes organismos: 

 De acuerdo con las 
necesidades familiares (anteojos o gafas, sillas 
de ruedas, mascotas-jaulas, etc.).  

 Asegúrese de incluir en un recipiente 
impermeable y portátil, 
copias de documentos de 
identificación y salud, de 
todos los miembros de la 
familia, así como de docu-
mentos como: contratos,  

títulos, escrituras, seguros, entre 
otros. Recuerde incluir efectivo 
porque los cajeros automáticos y 
tarjetas de crédito no trabajarán si 
se pierde la energía.

 (recuerde, que usted necesitará que un 
profesional lo vuelva a poner en funcionamien-
to.) 

· Directorio de los contactos familiares:

· Datos de contacto de todos los integran-
tes de la familia, por ejemplo; dirección (del 
trabajo o estudio), teléfono fijo y celular.

* Bomberos
* Cruz Roja
* Defensa Civil
* Policía Nacional
* Entidad de salud
* Línea de Emergencia de: Gas, 

Electricidad, Acueducto.

Propendiendo por un uso adecuado de la 
tecnología, se sugiere crear en el celular 

como AA el número de la persona de 
contacto en caso de emergencia.

Es importante tener los números de teléfono 
tanto fijos y celulares, así como los datos de 
correo electrónico dado que en una emergen-
cia, algunas redes pueden colapsar.

· En caso de presentarse un desastre, una 
 o  de un posible desastre, 

tome su maleta, morral o mochila con el paquete 
de emergencia y diríjase según las indicaciones 
de los organismos de socorro o hacia el sitio de 
encuentro o seguro identificado previamente para 
este tipo de situaciones. 

* Recuerde que es importante priorizar, no 
es posible llevar todo y lo más importante es 
salvar la vida.

ADVERTENCIA AVISO

Esté listo para irse

ELEMENTOS

 

SI/NO

 

Agua, cantidad optima por 
persona (1lt diario)

 
  

Comida no perecedera

   

Equipo de primeros auxilios

   

Linterna radios portátiles

   

Ropa, artículos personales

   

Documentos importantes

   

Artículos especiales, 
destinados a esos 
integrantes especiales de la 
familia

 
  

LISTAS DE CHEQUEO

RECUERDE ESTOS PASOS

Infórmese 

Prepárese

Participe

Su comunidad está sujeta a una amplia 
variedad de amenazas y riesgos, investigue 
sobre eventos pasados y cómo afrontar 
futuras situaciones, esto es un compromiso 
que usted y su familia deben adquirir. 

 Elabore con su familia plan emergencia, 
socialícelo y  practíquelo con frecuencia.

 Sus familiares probablemente no estén 
todos juntos al momento de un desastre, así 
que planeen cómo contactarse con cada uno 
de ellos y donde encontrarse.

 Organice su paquete de emergencia y 
ubíquelo en un lugar de fácil acceso para 
todos

 Revíselo frecuentemente, es posible que 
requiere estarlo actualizando o ajustándolo 
de acuerdo a las fechas de vencimiento o los 
cambio en su grupo familiar.

  Es importante que por lo menos un miembro 
de su familia aprenda cómo  dar una primera 
respuesta, tome curso de primeros auxilios.

  Después de prepararse usted mismo y su 
familia para un posible desastre, dé el 
siguiente paso y participe en la preparación 
de su comunidad. 

  Comuníquese con sus vecinos y pónganse 
de acuerdo sobre cómo reaccionar en caso 
de una emergencia.

Entidades No. Telefónico
Policía Nacional

Bomberos
Cruz Roja
Defensa Civil
Hospital

Acueducto
Energía

Gas
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