
LISTA DEL DOCUMENTOS PARA MANTENER EN CASE DE UN DESASTRE

NO ARREIESGUESU VIDA PARARECOGERESTOS ARTicULOS A ULTIMABORA.

Recogelos por adelantado en caso que usted tenga que salir su hogar debido a la
inundacion 0 el otro desastre. Asegurelos segura en un envase impermeable.

• Identificaci6n. Licencia para manejar, pasaporte, identificacion con foto,
tarjeta de residente, permiso de residente 0 trabajo, etc.; fotos recientes de
usted y su familia.

• Medical. Medicinas, botellas de recetas, inhaladores, tanques de oxigeno,
historia de inyecciones, tarjetas del tipo de sangre, gafas, etc. para usted y su
familia. Haga una lista de prescripciones y medicos para cada de uno miembro
de su familia. Guarde con las medicinas.

• Prueba de direcci6n. Escritura del piso, contrato de arriendo, cuentas
recientes con su direccion para comprobar su domicilio; para aplicar para
beneficios del gobiemo. Tambien, estos podran ser necesarios para regresar a
su casa si la policia bloquea el area de desastre.

• Seguranza. Vida, salud y medico, auto, casa u otros documentos de seguranza
de su propiedad. Tarjetas de Medicaid/Medicare para usted y su familia.

• Documentos Legales. Actos de Nacimientos, papeles de adopcion,
documentos de custodia del nino, ordenes de proteccion, juicio de divorcio,
testamento, poder duradero, etc.

• Dinero y Articulos de Banco. Dinero en efectivo; tarjetas de credito, debito, y
de cajero automatico (ATM);libro de cheques, libreta de depositos, documentos
de su cuenta de banco; escritura del piso 0 contrato de su casa; documentos de
hipoteca u otros documentos de prestamos. Recuerde que los cajeros
automaticos no funcionaran y las transferencias de dinero no seran posibles sin
electricidad. Usted necesitara dinero en efectivo.

• Animales Domestfcos. Marque sus animales domestlcos con etiqueta.
Prescripciones, historia de inyecciones, fotos.

• M6viles y cargadores, libro de telefonos y direcciones para contactar a su
familia y sus amistades. Mantenga su movil cargado completamente.

• Cuentas. Lista de cuentas (con numero de cuenta) y direccion postal para
cada de uno.

• Otros Articulos Importantes. Llaves, talon de cheque de pago, tarjeta de
segura social (Social Security), identificacion de ejercito 0 veterano, estampillas
de comida, u otros documentos de beneficios de gobierno, etc.



• Fotos recientes de su casa. Si usted renta 0 es dueno, tome fotos antes de la
inundaci6n u otro desastre, de todos areas, adentro y afuera de su casa y su
propiedad, inc1uyendo s6tano, garaje, graneros, el cesped, letrinas, etc.
Desarrolle las fotos con fecha y tiempo. Mantenganlas en su envase
impermeable.

• Articulos Personales. Fotos de familia y articulos preciosos que no pueden ser
reemplazados.
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