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¡PREPÁRESE! Condado de Kent
Programa de preparación de doce meses para ciudadanos

Hoja de información
JUNIO: Necesidades especiales (niños, adultos  

mayores, discapacitados, mascotas, etc.)
Los desastres pueden suceder en cualquier lugar y en cualquier momento.

Cuando ocurre un desastre, es más fácil sobrellevarlo cuando se está preparado. El programa ¡Prepárese! 
Condado de Kent (“Get Ready! Kent County”) recomienda tener planes instaurados para los miembros de 

la familia y las mascotas que puedan tener necesidades especiales durante una emergencia.

Bebés y niños 
Mantenga un suministro de los siguientes 
artículos para tres días:
☐ Fórmula o leche en polvo
☐ Pañales
☐ Mamaderas
☐ Medicamentos
☐ Toallas húmedas
☐ Ungüento para dermatitis del pañal

Consejos para lograr el éxito… 
  ☐  Póngase en contacto con su proveedor de cuidado de niños para obtener información sobre 

sus planes de respuesta ante emergencias.
  ☐  Comente los procedimientos de emergencia con los trabajadores de atención médica 

domiciliaria y los representantes de los centros de atención a adultos mayores. 
  ☐  Los enfermos que se someten a diálisis deben conocer los centros de servicios en otras 

áreas del estado.
  ☐  Haga copias de las recetas y la información del seguro y guárdelas en su bolso para 

emergencias.
  ☐  Por una pequeña suma, utilice uno de los programas de identificación por microchip de 

la Humane Society (Sociedad Protectora de Animales ) o Animal Shelter (Refugio de 
Animales). Si su mascota se pierde, este sistema puede reunirlos mucho más rápidamente.

Personas discapacitadas 
Preparaciones especiales a tener en cuenta:
☐  Lista de contactos de agencias de atención de la salud 
☐  Vecinos con los que pueda comunicarse para buscar 

asistencia durante una emergencia 
☐ Estar familiarizado con los equipos médicos 
☐ Batería para silla de ruedas y oxígeno adicionales 
☐  Necesidades especiales de medicamentos, 

alimentación o vestimenta

Adultos mayores 
Los artículos importantes pueden incluir:
☐  Información del médico y medicamentos 

recetados 
☐ Tarjetas del seguro médico y seguro social
☐  Documentos de instrucciones médicas 

anticipadas 
☐ Pilas para audífonos
☐ Lo necesario para las dentaduras postizas
☐ Suministros de lentes de contacto o anteojos
☐ Requisitos de alimentación especial

Mascotas 
Artículos de emergencia para su mascota:
☐ Alimento y agua (1 gal. de agua por día) 
☐ Fotografías suyas con su mascota
☐ Información médica y de vacunas
☐ Juguetes y golosinas
☐ Bolsas plásticas y toallas de papel
☐ Jaula portátil con manta
☐ Collar, correa y etiquetas de identificación


