
Lista de cotejo de suministros de emergencia 

Lleve un control de sus suministros
■■ Marque la fecha de los suministros, lleve un registro y revíselo cada seis meses.

■■ Rote los alimentos y el agua antes de que caduquen. 

■■ Compruebe que los suministros estén en buenas condiciones y que los documentos importantes se actualicen cada seis meses.

■■ Revise las pilas para ver si están dañadas y cámbielas por pilas nuevas de ser necesario. No guarde las pilas dentro del 
dispositivo. (Guárdelas en una bolsita plástica.)

■■ Actualice el tamaño de la ropa de los niños y las actividades apropiadas según la edad según se necesite.

■■ Recuérdeles a los padres que actualicen la información de contacto al menos cada seis meses.

■■ Considere elegir una fecha que sea fácil de recordar para revisar sus suministros, como el comienzo y final del horario de verano.

■■ Considere imprimir y laminar una copia de su lista de suministros para tenerla junto a estos. Puede utilizarla para tachar los 
artículos que vaya usando y solicitar reemplazos, según sea necesario.

Documentos

Registros de asistencia — Coloque la hoja de asistencia diaria donde pueda encontrarla fácilmente en caso de  
una emergencia.

■■ Hoja de asistencia diaria

Paquete preparado de documentos — Guarde estos documentos de emergencia en una carpeta, archivador o 
sobre dentro (o cerca) del conjunto preparado de documentos.

■■ Formularios de información de emergencia de los niños (incluye autorizaciones médicas y permiso de transporte de emergencia)

■■ Planes de contingencia 

■■ Información de contacto de emergencia de las agencias, servicios e instalaciones locales. 

■■ Acuerdos con los centros de reubicación con mapas e instrucciones escritas.

■■ Planes de atención médica especial 

■■ Consentimiento de los padres para administración de medicamentos y tabla de medicamentos (LIC 9221)

Copia de los documentos administrativos — Haga una copia de seguridad de sus expedientes administrativos  
en un USB flash, servicio de nube o en copias impresas.

■■ Expedientes de los niños

■■ Expedientes de los empleados 

■■ Expedientes del programa de alimentos

■■ Cuentas por cobrar 

■■ Pólizas de seguro

■■ Contratos de alquiler

■■ Plano del edificio

■■ Expedientes bancarios

■■ Otros documentos administrativos
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Suministros

CONJUNTO PREPARADO DE SUMINISTROS SUMINISTROS DE EMERGENCIA PARA 72 HORAS

Utilice una mochila impermeable (o un bolso 
marinero o recipiente plástico con ruedas) donde 
quepan suficientes suministros para una 
evacuación que dure hasta seis horas.

Utilice un contenedor impermeable resistente con 
tapa firmemente ajustada donde quepan 
suficientes suministros para una clausura o 
refugio en el lugar que dure hasta 72 horas.
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■■ un galón de agua por cada cuatro personas (puede  
ser que no quepa en una mochila; almacénelo de forma 
que se lo pueda llevar en una evacuación)

■■ bocadillos no perecederos, como barras de granola y 
galletas

■■ Fórmula o comida apropiada para bebés y niños 
pequeños (considere usar fórmula líquida o conserve 
suficiente agua para mezclar la fórmula en polvo).

■■ biberones para bebés

■■ vasos, platos planos y hondos y utensilios desechables  

■■ un galón de agua por persona al día

■■ diltro o tabletas de purificación del agua

■■ alimentos no perecederos, como fruta enlatada y fuentes 
de proteína (p. ej., frijoles, atún, pollo)

■■ fórmula o comida apropiada para bebés y niños 
pequeños (considere usar fórmula líquida o conserve 
suficiente agua para mezclar la fórmula en polvo)

■■ biberones para bebés

■■ vasos, platos planos y hondos y utensilios desechables

■■ abrelatas manual
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Un botiquín de primeros auxilios pequeño que 
incluya:

■■ edición al día de un manual de primeros auxilios 
pediátrico (por ejemplo, Academia Americana de 
Pediatría, Cruz Roja, Consejo Nacional de Seguridad)

■■ gazas de primeros auxilios esterilizadas

■■ vendajes o rollos de vendaje

■■ jabón líquido (común)

■■ cinta adhesiva

■■ tijeras 

■■ pinzas

■■ guantes desechables

■■ compresa fría química

Un botiquín de primeros auxilios grande que 
incluya:

■■ edición al día de un manual de primeros auxilios 
pediátrico (por ejemplo, Academia Americana de 
Pediatría, Cruz Roja, Consejo Nacional de Seguridad)

■■ gazas de primeros auxilios esterilizadas

■■ vendajes o rollos de vendaje

■■ cinta adhesiva

■■ tijeras 

■■ pinzas

■■ termómetro

■■ jabón líquido (común)

■■ bolitas de algodón

■■ guantes desechables

■■ gazas gruesas o toallas sanitarias

■■ compresa fría química

■■ compresa caliente

■■ seguros o imperdibles

■■ cabestrillo triangular
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CONJUNTO PREPARADO DE SUMINISTROS SUMINISTROS DE EMERGENCIA PARA 72 HORAS
S
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■■ soga para caminar

■■ silbato

■■ linterna con pilas

■■ barras luminosas

■■ cinta adhesiva de sellado

■■ cinta adhesiva protectora/de enmascarar

■■ cinta de Peligro para marcar límites

■■ guantes de trabajo

■■ cuchillo utilitario/multiuso

■■ llaves adicionales 

■■ soga para caminar

■■ silbato 

■■ linterna 

■■ pilas adicionales

■■ barras luminosas

■■ cinta adhesiva de sellado

■■ cinta adhesiva protectora/de enmascarar

■■ cinta de Peligro para marcar límites

■■ guantes de trabajo

■■ marcador permanente 

■■ plástico de sellar (para sellar ventanas, puertas y 
conductos en situaciones de refugio en el lugar)

■■ mascarilla de polvo/filtro (1 por persona)

■■ gafas protectoras

■■ cuchillo utilitario/multiuso

■■ llaves adicionales
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e ■■ pañales

■■ toallitas humedecidas

■■ desinfectante de manos con alcohol

■■ papel sanitario

■■ toallas desechables

■■ bloqueador solar

■■ pañales

■■ toallitas humedecidas

■■ papel sanitario

■■ productos para la menstruación

■■ toallas desechables

■■ bolsas plásticas (varios tamaños)

■■ cubo de plástico de cinco galones con asiento de 
inodoro

■■ cepillos de dientes y pasta de dientes 

■■ bloqueador solar

C
o

m
o

d
id

ad
, v

es
ti

m
en

ta
 y

 r
o

p
a 

d
e 

ca
m

a

■■ cobijas de emergencia

■■ artículos de entretenimiento, como barajas, crayones, 
papel, juguetes pequeños y libros

■■ anillos de dentición y chupetes limpios 

■■ efectivo para emergencias (billetes pequeños)

■■ cobijas de emergencia (una por persona)

■■ cobijas adicionales

■■ impermeables 

■■ varios pares de calcetines y ropa interior limpios en 
varios tamaños

■■ ropa adicional para los niños en distintos tamaños, 
incluidos chaquetas, gorros y zapatos cerrados

■■ varios artículos de actividades para los niños 

■■ anillos de dentición y chupetes limpios 

■■ conjuntos con artículos de comodidad personalizados 
para cada niño que incluyan una actividad, juguete o 
libro favorito, foto de la familia del niño y nota con 
palabras de consuelo del padre o madre

■■ ropa de emergencia, artículos, medicamentos y artículos 
de comodidad (por ejemplo, material de lectura, música) 
para los miembros del personal

■■ efectivo para emergencias (billetes pequeños)
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■■ radio con pilas adicionales o radio de manija (con las 
estaciones de emergencia identificadas)

■■ radio con pilas adicionales o radio de manija (con las 
estaciones de emergencia identificadas)

■■ cargador portátil de celular y cables 

■■ señal/de bengala

■■ walkie-talkie (radioteléfono)
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