
Preparemos los artículos de emergencia 

Aunque la siguiente lista incluye los artículos más comunes, prepare lo 

necesario de acuerdo a la situación y composición de su familia. 

<Lista de artículos primarios> Lo primero que se lleva al evacuar 

 Como referencia, debe pesar alrededor de 15 kg para los hombres y 10 kg 

para las mujeres 

□ Agua y comestibles de 

emergencia  

Galletas , conservas y otras cosas que se puedan comer sin 

usar fuego, agua potable, cantimplora, platos de cartón, 

vasos, cuchillos, abrelatas, destapador, etc. 

□ Objetos de valor  

Efectivo (las monedas de 10 yenes son útiles para los 

teléfonos públicos), libretas del banco, certificados, 

documentos de identidad como tarjeta de residencia o 

pasaporte, carné del seguro de salud, licencia de conducir, 

timbre personal, etc. 

□ Radio portátil  
Que sea pequeña, liviana y sintonice tanto FM como AM 

Preparar también pilas de repuesto 

□ Linternas  
Una por persona si es posible 

Preparar también pilas y lamparillas de repuesto 

□ Botiquín y medicinas de 

primeros auxilios  

Esparadrapos (banditas), gasas, vendas, desinfectantes, 

antipiréticos, medicamentos para el estómago y para el 

resfrío, analgésicos, pinzas, etc. 



□ Otros  

Ropa interior, chaqueta, calcetines, pañuelos, toallas, 

papel tisú, láminas de plástico, etc. 

En caso de tener lactantes o niños pequeños: leche, 

mamadera, pañales, toallas de baño, libreta materna 

infantil, etc. 

En caso de tener familiares que requieran cuidados 

especiales: muda de ropa, pañales, botiquín, libreta de 

discapacidad, etc. 

En caso de sufrir enfermedad crónica: medicamentos 

prescritos, libreta de medicamentos que permita conocer 

la prescripción, etc. 

<Lista de artículos secundarios> Aquello necesario para mantenerse por unos 

días hasta recuperarse del desastre 

 Preparar como mínimo para 3 días, 5 de ser posible. 

□ Comestibles  

Cosas que se puedan comer tal cual o requieran el mínimo de 

preparación 

Conservas, alimentos precocidos, galletas de arroz (kirimochi), 

chocolate, ciruelas encurtidas (umeboshi), queso, condimentos, 

etc. 

□ Agua  

3 litros al día por persona como referencia 

Para asegurar agua de uso diario aparte de beber, como cocinar, 

lavar o en el baño: juntar el agua de la tina y ponerla en ollas, 

teteras, etc. 



□ Combustibles y otros 

Cocina de mesa, combustible sólido y bombonas de gas de 

repuesto 

Artículos de limpieza personal, toallitas higiénicas, bolsas 

plásticas, plástico de envolver, papel de diario, etc. 

Las cocinas portátiles y las colchonetas de camping también son 

útiles 

* Revisar periódicamente el estado de conservación y el plazo de 

vencimiento de los artículos de urgencia, y reemplazarlos según sea 

necesario 

 
 


