
 

  
   

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que Incluir? 

� Copias de documentos en un contenedor impermeable 

(identificación con foto, tarjeta del seguro, etc.)   

� Dinero, monedas para teléfono public, tarjetas de c rédito  

� Teléfono celular para enviar mensajes de texto, car gador  

� Un juego extra de llaves de casa / coche  

� Agua embotellada, un galón de agua por dia,   
por persona , para beber y saneamiento  
 

� Alimentos no perecederos (productos enlatados),  
listo para comer carnes enlatadas, frutas y vegetal es 
 

� Abrelatas manual para comida (si el equipo contiene  alimentos)  

� Botiquín de primeros auxilios  

� Medicación y medicamentos sin receta  

� Nombres de los medicos y numeros de teléfonos  

� Lentes de leer, lentes de contacto  

� Radio de baterías y Radio Meteorológico NOAA  
con alerta de tono, pilas de repuesto para ambos  

 
� Linterna eléctrica, baterías extra  

� Silbato para pedir ayuda  

� Toallas húmedas, bolsas de basura y  
ataduras de plástico para la higiene personal  
 

� Máscara para el polvo o camiseta del algodón  
para ayudar a filtrar el aire  
 

� Cuidado de los niños (fórmula infantile y pañales),   
cuidado de mascotas (comida y arena para gatos)  
 

� Contacto y lugar de encuentro para los miembros de la familia y 
pequeño mapa local  
 

� Cargar su equipo de emergencia: Hacer arreglos prev ios asistencia 
para cargar su equipo de emergencia y arreglos para  el transporte.  

 

Para más información por favor visite NYC.gov/oem  

 

Cada persona en la familia debería tener un Equipo De Emergencia – Colección de artículos que 
puede necesitar durante una evacuación – Empacado e n una mochila fácil de llevar. Abajo ay 
una lista de artículos que debería incluir en su Eq uipo De Emergencia.  

Preparado por ShoreFront Y Disaster Relief Services       Source: FEMA & NYC 

OEM 

NOTA: 

La Regla de 72 Horas 

Tener al meno tres dias de 
suministro de agua,  
comida, y medicina 

 

Recuerde incluir aparatos 
medico y comida para su 
necesidades dietéticas 

 

 NÚMEROS DE TELÉFONO 
IMPORTANTES: 

Peligro inmediato o lesiones 
graves : 911 

Contacto con la ciudad: 311 

Servicio de Información 
Toxicológica: 212-764-7667 

Los servicios de emergencia 
para niños: 212-966-8000 

Informe Corte de Energia: 

Con Edison 24-hour hotline: 
800-752-6633                     
(TTY: 800-642-2308 

National Grid 24-hour 
hotline: 718-643-4050                     

(TTY: 718-237-2857)  

Cablevision Optimum:     
718-617-3500      

Verizon Wireless:            
718-623-6809      

T-Mobile Brooklyn:            
718-282-2706 

AT&T: 718-449-1130 

 

                           


