Southern California Preparedness Foundation
Ideas de Regalos
Navideños, Hanukkah, Kwanzaa, Cumpleaños, Aniversarios, Fiestas, Bodas,
Graduaciónes, Vacaciones, y otras celebracioness
Paquete "Principiante" de emergencia para coche

Artículos extendidos "lejos de casa"

Mochila con los siguientes artículos:
Barritas de agua y comida/energía
Pequeño botiquín de primeros auxilios
Libro de primeros auxilios
Radio (baterías adicionales, si es necesario)
Linterna (baterías adicionales)
Palitos de luz
Guantes de cuero
Manta(s) de emergencia
Gafas de seguridad plásticas
Máscaras respiratorias N95
Silbido con cordón de cuello
Lista de otros artículos sugeridos

Bolso de lona o maleta con ruedas para transportar objetos
Tienda de campaña, herramientas para erigir, tela de tierra
y/o lona
Bolsas de dormir
Cunas ligeras plegables
Sillas de campaña, mesa y banco combinado, etc.
Estufa de propano/butano, soporte, combustible adicional,
encendedor
Kit de cocina, cafetera/tetera, utensilios de cocina,
abrelatas
Utensilios para comer: plato, tazón, taza, tenedor, cuchillo,
cuchara
Horno holandés, libro de recetas, carbón, pinzas de carbón
Pala pequeña
Guantes de cuero pesados
Fósforos y yesca a prueba de agua (arranque de fuego)
Enfriador (para alimentos)
Jarra termo y/o botella termo
Jarra de agua plegable
Suministros de purificación de agua
Botiquín de primeros auxilios y primeros auxilios
Linterna con combustible, bombillas, baterías (según
corresponda)
Linternas (baterías adicionales) para todos los miembros
de la familia
Porta-Potty y suministros, refugio de privacidad
Kit de artículos de higiene personal para cada miembro de
la familia
Lista de artículos sugeridos para 72 horas

Kit de seguridad en carretera para automóviles
Bolso de lona/maleta con ruedas que contenga:
Pequeño extintor ABC
Reflectores y/o bengalas de camino
Guantes de cuero y gafas plásticas de seguridad
Linterna (baterías adicionales)
Letrero "NECESITA AYUDA/ESTOY BIEN"
Cuerdas de bungee
Medidor de presión de neumáticos y “Fix-A-Flat”
Cables para pasar corriente (aprende a usar)
Embudo y manguera de transferencia
WD-40 o otro lubricante
Martillo
Destornilladores surtidos
Alicates y llaves variados
Cinta adhesiva, cinta aislante
Trapos y limpiador de manos
Lista de otros artículos sugeridos
Kit para mascotas "principiante" para automóvil
Portador de mascotas, correa, arnés
Estaca de tierra con cadena
Kit de primeros auxilios para mascotas y libro de primeros
auxilios para mascotas
Agua, comida, golosinas y cuencos
Abrelatas manual y cuchara
Manta, juguetes
Cepillo y/o peine
Repelente para perros
Lista de otros artículos sugeridos

Artículos diversos de EP
Extintores ABC para casa, garaje, coche, oficina
Detectores de fuego, humo y dióxido de carbono
Linternas (baterías adicionales o combustible, bombillas)
Navaja suiza y/o herramienta Leatherman
Cargador de celular
Gafas de plástico
Máscaras de antipolvo de N95 o mejores
Guantes de cuero
"Correas sísmicas" para asegurar artículos domésticos
pequeños
Libros de preparación para emergencias
Certificados de regalo para primeros auxilios y clases de
CPR

Cortesía del Comité de preparación de emergencias del Consejo Vecinal del lago Balboa
Traducción cortesía de Jessica Orellana
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