Spanish / Español

Lista de verificación del

KIT DE EMERGENCIA

Use esta lista
de verificación
para marcar
los artículos
incluidos en el
kit a medida que
lo va preparando.

Tener un kit de emergencia listo y
preparado para llevar puede ayudarle a
ahorrar un tiempo valioso si tiene que
marcharse de prisa.

Mi kit de emergencia contiene
radio portátil con baterías
de repuesto

Cuelgue la lista en la puerta del
refrigerador una vez que la haya
terminado y utilícela para recordar
que cada tanto debe revisar /
reabastecer su kit.

Agregaremos estos artículos
cuando estemos listos para irnos
teléfono móvil y cargador

linterna con baterías de repuesto

recetas y medicamentos

botiquín de primeros auxilios

artículos de tocador

velas y fósforos a prueba de agua

ropa y zapatos fuertes

documentos importantes, incluidos
los números de contacto
de emergencia
una copia de Mis Planes de
Emergencia para el Hogar – puede
descargar una plantilla modelo de
www.ses.sa.gov.au
bolsa impermeable para objetos
de valor.
El equipo
conectado a
través de la red de
acceso nbn ™ no
funcionará durante
un corte de energía.

Otros artículos para empacar

■

cualquier cosa especial que
puedan necesitar otros miembros
de la familia.
Si tiene mascotas, no se olvide de llevar
sus correas, comida y tazones para sus
comidas.

Consejos útiles
■

■

Asegúrese de
tener una radio
con baterías y su
teléfono celular
completamente
cargado.
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alimentos no perecederos
y agua potable

■

mantenga su kit de emergencia en
un contenedor de almacenamiento
a prueba de agua
revise y reabastezca los artículos
regularmente (por ejemplo, fechas
de caducidad de las baterías)
mantenga una lista de números de
emergencia cerca de su teléfono o
sobre el refrigerador.
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