Refugios temporales
La casa como refugio
En algunos casos de emergencia, usted y su familia deberán permanecer en su casa
aproximadamente tres días, durante los cuales tendrán que ser autosuficientes. Para ello,
preparar las provisiones puede ser crucial.
Con base en las listas que le proponemos, debe reunir sus artículos de emergencia para tenerlos
a la mano, por si se interrumpen los suministros de luz, agua y gas.
El refugio temporal público
Generalmente es un lugar acondicionado para proteger a la población en caso de emergencia;
puede ser una escuela, una iglesia o cualquier edificio que reúna las condiciones necesarias de
seguridad frente al hecho de que se trate. En él, usted y su familia encontrarán abrigo y
alimento.
Previniendo estos casos, haga una lista de los artículos que deban reunir de última hora, como
documentos personales, recetas, medicinas, lentes, etc. Tendrá solamente unos minutos para
salir y no podrá pensar claramente. Por esta razón, usted debe saber dónde se encuentran las
cosas.
Si tuviera que trasladarse a un refugio temporal debido a que la zona en la que vive debe ser
evacuada, cada integrante de su familia deberá guardar sus documentos personales en una
mochila o bolsa pequeña que pueda cargar en la espalda y le deje libre los brazos y las manos
Lista de provisiones para casos de emergencia
La siguiente lista de provisiones y artículos le ayudará a prepararse para enfrentar emergencias
ocasionadas por sismos, huracanes e inundaciones, entre otros fenómenos.
Alimentos y utensilios







Agua: un mínimo de dos litros por persona al día. Almacenar en envases irrompibles
tanta agua purificada como le sea posible.
Alimentos: de preferencia no perecederos, que necesiten poco o nada de cocimiento y de
bajo peso (si se van a cargar). Por ejemplo leche en polvo, atún, sardinas, jugos, etc.
Alimentos dietéticos especiales para enfermos.
Destapador, abrelatas y cuchillo.
Tabletas o gotas para purificar el agua.

Comunicación, alumbrado y seguridad







Radio de pilas con baterías de repuesto.
Linterna de pilas con baterías de repuesto.
Velas y cerillos dentro de una bolsa de plástico.
Extintor (de ser posible).
Impermeables y botas.

Contenido básico del botiquín de primeros auxilios
Guarde el contenido del botiquín en una caja de metal o de plástico a prueba de agua. Revise
periódicamente y reemplace los medicamentos que hayan caducado:
























Alcohol.
Algodón.
Alfileres de seguridad.
Analgésicos.
Antiácidos.
Aplicadores (conocidos también como cotonetes).
Artículos para lentes de contacto y de aparatos de sordera.
Aspirinas.
Bolsa de plástico.
Bolsa para agua caliente.
Carbonato.
Cinta adhesiva.
Gotero.
Jabón antibacterial.
Laxantes.
Manual de primeros auxilios.
Medicina con receta médica (si es necesario).
Pastillas para casos de náuseas.
Tabletas o gotas para purificar agua.
Tijeras.
Vaselina.
Vendas de diferentes anchuras.

Recomendaciones para guardar documentos y valores
Empacados en bolsa de plástico y dentro de una mochila o morral que pueda cargar de tal modo
que le deje libres los brazos y las manos:












Actas de nacimiento y matrimonio.
Certificados o constancias de estudio.
CURP.
Documentos: agrarios, de seguros, escrituras.
Credencial del IMSS o del ISSSTE.
Licencia de manejo.
Dinero en efectivo y tarjetas de crédito.
Libreta de ahorro y chequeras.
Pasaporte.
Credencial de Elector.
Fuente: Centro Nacional de Comunicaciones, Secretaría de Gobernación

