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Lista de verificación del kit de suministros de 

emergencias portátil 

  El kit de suministros de emergencias portátil es un kit fácil de agarrar que puede tomar cuando tiene 
que salir de casa a toda prisa. Tiene cosas de las que no puede prescindir y que son lo 
suficientemente ligeras para llevarlas consigo. 

Guarde los kits de forma segura en un lugar determinado para que sean fáciles de encontrar. 

Mantenga los artículos importantes en un lugar seguro, conveniente y uniforme, para que pueda 
acceder a ellos rápida y fácilmente. Artículos como dientes, audífonos, prótesis, bastones, muletas, 
andadores, sillas de ruedas, respiradores, dispositivos de comunicación, laringe artificial, ayudas 
sanitarias, baterías, anteojos, lentes de contacto con solución limpiadora, etc.) 

Lista actualizada __/__/__ 

Fecha Artículo Localización del 

artículo 
Commentarios 
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Grab and Go Emergency Supplies Checklist Template 

 

Lista actualizada __/__/__ 

Fecha Artículo Localización del 
artículo 

Commentarios 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

3 

 

Grab and Go Emergency Supplies Checklist Template 

 
 
Para obtener más información, llame y hable con un especialista de la ADA 1-800-949-4232. Todas las 
llamadas son confidenciales. 

El contenido fue desarrollado por el Pacific ADA Center y se basa en el consenso profesional de los expertos de ADA 
y la Red Nacional de ADA. 

 

555 12th Street, Suite 1030 
Oakland, CA  94607 

Número gratuito: 800-949-4232 V/TTY  
Local: 510-285-5600 V/TTY 

Fax: 510-285-5614 
http://www.adata.org/ 

Este producto de información fue desarrollado bajo 
subvenciones del Departamento de Educación, 
subvenciones NIDRR números H133A110014 y 
subvenciones del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos, subvenciones NIDILRR números 90DP0021 y 
90DP0015. El contenido no necesariamente representa la 
política de estos Departamentos y no debe asumir el 
respaldo del Gobierno Federal. 
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