Sugerencias sobre el Kit deEmergencia
Multi-Pure
¡Felicidades en su compra del Kit de Emergencia de Multi-Pure! La paz mental
que dá el estar preparado compensa el tiempo invertido en prepararse. Al reverso,
incluimos una lista de artículos que sugerimos su familia podria consider agregar a su
kit de emergencia.
Recuerde incluír artículos personales para cada miembro de la familia como medicina, ropa, pañales, etc. Podría
también incluir números telefónicos de emergencia y
dinero en eféctivo. Le sugerimos revisar el contenido de
su kit cada año, para asegurarse que los artículos no hayan
expirado y hacer ajustes necesarios en ropa y medicinas.
Sería ideal que cada miembro de la familia tuviera su propio kit de emergencia.
Gracias por su orden, siéntase libre de comunicarse con
nosotros si tiene cualquier pregunta al (800) 622-9206.
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Sugerencias de Artículos Adicionales
Comida & Agua:
Carnes, frutas y vegetales en lata listos
para ingerir
Comidas con alto nível energético
(mantequilla de maní, mermelada, trail
mix)
MRE's - Comidas listas para ingerir
Comida para acampar en empaque a
prueba de agua
comida para calmar el estrés( dulces,
café instantaneo, paletas, etc)
Cobija & refugio:
Calentador de manos y cuerpo
Bolsa de dormir
Plastic sheeting
ropa y sabanas extra
Fuego& Cocina:
Combustible para fuego Trioxane
Cuchillo, platos plásticos, vasos y uten
silios
Almacenamiento & Herramientas:
Bolsa plástica Zip-Top
Estuche con accesorios básicos
guantes de piel
Pala de acampar
Pala plegadiza
kit de costura y tijeras

Light & Communication:
luces de neón
Lista de teléfonos y contactos
Documentos familiares
(certificado de nacimiento, matrimonio,
pasaportes, seguro social y tarjeta de vacunación)
Inventario de cosas de valor en la casa
Bengala de auxilio
Lápiz y papel
Mapa de el área.
Números de tarjeta de crédito y cuenta
de banco e información de contactos
Copias de escrituras, acciones, bonos,
testamentos
Números de la poliza de seguro e
información de la agencia
Misceláneos:
Monedas y billetes de dolar
Cartas de Juego
Lentes de sol
Pañales y fórmula para bebe
Lentes de contacto
Lentes para leer
Medicinas de prescripción
Insulina o medicina para el corazón

Primeros auxilios & Sanidad:
Máscara respiradora N95
Protector solar
Toallitas húmedas
Repelente para mosquitos
Contenedor para heces fecales
Papel sanitario
Bolsas de basura pequeñas
jabon desinfectante de manos
Antiséptico
Cepillo de dientes desechable
Seguros, pinzas, peines
Barra de jabón pequeña
Rastrillo desechable
Suministros femeninos
Pañuelos desechables
Protector de labios
Guantes de latex
gasas esterilizadas de diversos tamaños
vendas y cintas de diversos tamaños
Educación:
Libro sobre supervivencia
Libro para leer como distracción
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