LISTA DE COTEJO DE PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS

DOCUMENTOS IMPORTANTES
Use esta lista de cotejo para identificar documentos importantes y otros artículos que debe llevar consigo
en caso de un desastre o una emergencia. Haga copias de los documentos e información importante y si
es posible copie la información en un USB. Guarde los documentos en su MOCHILA DE EMERGENCIA.
Guarde este documento y otros artículos y documentos importantes en un recipiente a prueba de agua.
¡Mantenga siempre los originales en una caja de seguridad o en algún lugar seguro! Puede que no necesite
toda la información en esta lista. Solo reúna los documentos que piensa que necesitará para protegerse
usted, su familia ¡y a su futuro!

□

Guantes desechables (estériles y no estériles)

□

Pasaportes

□

FORMULARIO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR

□

Prueba de ciudadanía

PARA EMERGENCIAS (que aparece en su kit de
herramientas)

□

Copias de expedientes de vacunación

□

Copias de facturas recientes (como luz, agua,

□

TARJETA DE BILLETERA PARA

servicios básicos)

EMERGENCIAS MÉDICAS (que aparece en su
kit de herramientas): ¡Haga una copia para cada

□

miembro de la familia!

□
□

arrendamiento, hipotecas, etc. de su casa u otras
propiedades

Foto familiar (o foto actual de cada miembro de la
familia y mascotas)

Copias de escrituras, contratos de

□

Copias de títulos, contratos de arrendamiento,
documentos de préstamos y registros de sus

Efectivo adicional

vehículos, etc.

□

Copias de llaves importantes

□

Una lista de las cosas que posee y cuánto valen.

□

poderes legales para el cuidado de la salud,
poder legal financiero y fideicomisos, etc.

Haga un video o tome fotos de su hogar por
dentro y por fuera. Guarde copias de los recibos
de compras grandes. Esto le ayudará a llenar una

□

□

Licencia (s) de conducir

□

Tarjetas de Seguro Social

□

Certificados de nacimiento

Archivos de computadora copiados en CD, DVD
o USB drive

reclamación al seguro de manera más fácil y
rápida)

Copias de testamentos, testamentos vitales,

□

Copias de expedientes médicos de mascotas con
vacunas, información de microchip, etc.

□

Copias de documentos para su animal de
servicio (perro señal o de otro tipo)

INFORMACIÓN FINANCIERA

□

Cuentas bancarias y contraseñas

□

Copia de la planilla de contribución sobre
ingresos del año anterior (federal y estatal)

□

Amigos cercanos

□

Otros: ____________________________

CONTRASEÑAS QUE RECORDAR

□

Teléfono inteligente

□

iPad/Tableta/Computadora portátil

COPIAS DE DOCUMENTOS Y TARJETAS DE
SEGURO

□

Correo electrónico

□

Seguro médico

□

Cuentas de internet

□

Seguro de propiedad o inquilino

□

Teléfono de video

□

Seguro del auto

□

Otros:______________________________

□

Seguro de vida

□

Seguro de inundación u otro tipo

□

Números de teléfono importantes y otra

□

Otros: ________________________________

información de contacto

□

Médicos

□

Farmacéuticos

□

Veterinario

□

Miembros de la familia

¡No olvide!
Recuerde revisar sus DOCUMENTOS IMPORTANTES cada marzo para ver si
hay que actualizar alguna información.

