
 

 

 

Preparando su “Caja Portátil” de Evacuación  

Los recientes 

desastres naturales 

han enfatizado la 

importancia de 

prepararse para un 

caso de emergencia. 

Todos deben tener 

planes preparados de 

evacuación tanto 

individual como familiar.  Una planificación extensiva 

debe incluir a todos lo miembros de la familia.  Tenga 

en mente que un plan de emergencia puede ser 

distinto para cada familia pero todos tienen elementos 

comunes.  Es crítico que cada familia prepare un plan 

de evacuación y tenga una caja portátil lista para 

emergencias. 

Su “Caja Portátil” Debe Incluir: 

 Dinero en efectivo o cheques de viajero para 

poder sobrevivir varios días. 

 Rollos de fichas de 25 centavos. 

 Números de teléfono de emergencia: 

 Doctores, farmacias. 

 Asesores financieros. 

 Clero. 

 Contratatistas de reparación. 

 Familia. 

 Copias de recetas médicas importantes: 

 Medicinas. 

 Anteojos. 

 Copias de récords de vacunas de los niños 

 Copias de las tarjetas de las pólizas o número de 

póliza de seguro médico, dental, y/o de medicinas. 

 Copias de pólizas de seguro de automóbil, 

inundación, alquiler o propiedad de casa (por lo 

menos los números de las pólizas). 

 Números de teléfono de las compañías de seguro, 

incluyendo del agente local y de las oficinas 

centrales. 

 Copias de: 

 Escrituras. 

 Títulos. 

 Testamentos y/o documentos de fideicomisos. 

 Poder notarial. 

 Directivas para la atención de la salud. 

 Certificados de acciones y bonos. 

 Estados recientes de cuenta de inversiones. 

 Inventario de casa. 

 Certificados de nacimientos, defunción, 

adopción y matrimonio. 

 Pasaportes y otros documentos de 

identificación. 

 Documentos de beneficios para empleados. 

 Las primeras dos páginas de las declaraciones 

de impuestos federales y estatales de años 

previos. 

 Copias de récords financieros computarizados 

 Llaves de la caja de seguridad. 

 Combinación de la caja fuerte. 

 Negativos de fotos personales irremplazables. 

 Lista de números: 

 Seguro social  Tarjeta de crédito 

 Cuenta de banco  Licensia de conducir 

 Préstamo  Cuenta de inversión    

 Lista de obligaciones de deuda, fechas de 

vencimiento e información de los contactos. 

Es importante tener una caja de seguridad para 

proteger sus documentos importantes.  Estas cajas se 

Pasos para Crear Su “Caja Portátil” 

►Paso 1 

 Ponga documentos en bolsas plásticas selladas a 

prueba de agua. 

 Guárdelas en una caja sellada duradera. (Se 

recomienda una caja o mochila portátil contra 

fuego y agua). 

►Paso 2 

 Guarde la caja/mochila en casa en un lugar 

seguro y de fácil acceso. 

►Paso 3 

Si tiene que evacuar: 

 Tome la caja y llévela con usted. 

 Mantenga la caja con usted todo el tiempo. 

 No deje la caja sin supervisión en su carro. 



encuentran en las instituciones financieras locales.  

Guardar sus documentos importantes en una caja de 

seguridad ayuda a eliminar situaciones potenciales de 

estrés en caso que usted no pueda llevarse su “caja 

portátil” durante un desastre.  Para mayor seguridad, 

se recomienda que los documentos originales, con 

excepción de testamentos, sean guardados en su caja 

de seguridad.  Para aún más seguridad, éstos 

documentos deben ser fotocopiados o escaneados 

digitalmente y guardados con un amigo o miembro 

familiar de confianza que viva fuera del estado. 

Guarde en su Caja de Seguridad: 

 Copias del testamento/fideicomiso. 

 Copias de cartas poder. 

 Lista de pólizas de seguro. 

 Lista de números de cuentas bancarias. 

 Certificados de nacimiento, matrimonio y defunción 

de la familia. 

 Documentos de adopción. 

 Documentos  de ciudadanía. 

 Récords de servicio militar. 

 Acuerdos de crédito. 

 Certificados de depósito. 

 Escrituras de bienes y raíces. 

 Títulos de vehículos. 

 Documentos de hipotecas. 

 Certificados de acciones y bonos. 

 Inventario del contenido de la casa. 

 Joyería/Metales preciosos. 

 Contratos de empleo, acuerdos de negocios 

 

Informe a Otros: 

Informar a amigos y familiares sobre su plan de 
evacuación es beneficioso en caso de lesión o si las 
familias se separan.  La ansiedad durante situaciones 
estresantes se reduce cuando otras personas conocen 
su plan.  Es también beneficioso preparar una tarjeta 
con contactos en caso de emergencia para cada 
miembro de la familia para que lo tengan en su 
persona.  Esta tarjeta debe contener información de 
contacto para todos los miembros de su casa, un 
contacto que viva fuera del estado, y otra información 
clave de emergencia y doctores.  Puede descargar un 
formulario imprimible para preparar tarjetas con 
contactos en caso de emergencia en 
http://www.redcross.org/prepare/ECCard.pdf 
 

Pídale a un Amigo o Familiar que Viva Fuera del 
Estado que le Guarde: 

 Copias en papel o digitales de los documentos que 
tenga en su “caja portátil.” 

 Información de contacto en caso de emergencia 

(incluyendo correos electrónicos y números de 

teléfono celular). 

 Lista de contactos de herederos y asesores. 

 Copias de los documentos que se encuentren en su 

caja de seguridad. 

 

La planificación y preparación pueden prevenir que lo 

inesperado se convierta en una dura realidad.  

Tomarse el tiempo antes de una emergencia para 

preparar y organizar papeles y documentos 

importantes lo salvará de estrés y caos no deseables 

en caso de un desastre. 
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