Preparar los suministros de emergencia:
Es importante que cada escuela y familia
tengan suministros de emergencia. Según el
desastre, puede faltar la electricidad y el agua
podría estar contaminada. También podrías
quedarte aislado(a) por varios días en tu casa
o escuela a causa de una tormenta o inundación. Tener suministros de emergencia
podría ayudarte a sobrevivir estos días.

No olvides estar revisando la
fecha de vencimiento de los
alimentos almacenados.
Aún estando en situaciones de
desastre, las niñas y los niños
NO PIERDEN sus derechos.

Participa en tu escuela y familia alistando los suministros de emergencia. Estos deberían ser
guardados en una caja, bolsa plástica o mochila fuerte, pero fácil de cargar.
¡¡Muy importante!! Las provisiones deberán alcanzar para todas las personas por lo menos
para un mínimo de tres días.

Entre los suministros puedes incluir:
Botiquín de primeros auxilios: ¡No olvides incluir el manual de
instrucciones!
Alimentos: se recomiendan incluir productos que no haya
que refrigerar (enlatados como sopas y pescado) o cocinar. Adicionar productos ricos en energía (con mucha proteína) como el maní,
chocolates o cereal en barra. ¡No olvides un abrelatas manual!
Agua: calcular que cada persona pueda beber un galón de agua al día.
Ropa: cada miembro de la familia tendrá un juego de ropa extra
para cambiarse. No olvides un par de zapatos resistentes, una
impermeable para la lluvia y una manta apropiada para dormir al aire
libre. ¡Como si estuvieran acampando!
Otros suministros: linterna (foco) y radio
portátil; ambos con pilas de repuesto.
Velas y fósforos (cerillos), productos para la
higiene (papel higiénico, toallas sanitarias,
otros) y cloro. Libreta de contactos con
lista actualizada de números de teléfono,
direcciones y correos electrónicos de
amistades, autoridades y familiares.
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No olvides pedirle a tu papá, mamá o persona
adulta a cargo tuyo de llevar los documentos de
identificación y salud.

