Materiales de Preparación de Hogar para Emergencias
En caso de pérdida de energía y agua durante una semana o mas
DEBE TENER

MUY ÚTIL pero no es necesario

Alimentación de emergencia:
1. Agua (5-15 galones)
2. La leche en polvo
3. aceite de cocinar
4. Grandes contenidos de arroz, frijoles, pastas
secas,
5. Vegetales enlatados

Los alimentos de comodidad:
1. El café, azúcar, crema
2. Las bolsitas de té
3. galletas, cacahuates, caramelo
4. carne seca

Artículos de emergencia:
1. Para cocinar: horno de leña, parrilla de gas
propano - llenar los tanques de propano
2. Iluminación: linternas, pilas, velas
3. espiritual: Biblia
4. Saneamiento: papel higiénico, jabón de manos.
5. Medicamentos: aspirina, el alcohol, botiquín de
primeros auxilios.
6. El dinero: Mantener la mayor parte de sus
ahorros ocultos en su casa, no en el banco.
7. Herramientas: llave creciente, pinzas, martillos,
destornilladores.

Suministros de lujo:
1. Sanitario: Champú, jabón, detergente,
limpia.
2. Almacenamiento: Bolsas de basura,
bolsas con cierre hermético
3. Potencia eléctrica: generador de gas,
paneles solares
4. La comunicación: radios de dos vías,
radios CB.
5. Caja de seguridad

Calefacción:
1. En Casa: Si estufa de leña o chimenea (madera
consiguen)
2. Ropa de invierno: tener chaquetas, mantas,
botas, guantes, gorros

Recomendado (todavía no de emergencia)
1. Protección del Hogar: club, palo, pistola,
escopeta, Municiones
2. Semillas de jardín (cultivar su propia
comida)

Transporte de emergencia:
1. Los depósitos de gasolina extra, aceite de motor
adicional, anticongelante, neumático, gato, la
llave de tornillos.
2. Mantenga el tanque del coche lleno por encima
de medio.
3. Los mapas de su estado, brújula
4. Mochila de Regreso - artículos de supervivencia
de emergencia para 3 días de caminar a casa.
5. Herramientas básicos y linternas

Otros:
- GPS
-

Preparación Espiritual para el Cristiano:
Lucas 12:35-40 “ Estad siempre preparados y mantened las lámparas encendidas, 36 y
sed semejantes a hombres que esperan a su señor que regresa de las bodas, para
abrirle tan pronto como llegue y llame. 37 Dichosos aquellos siervos a quienes el señor,
al venir, halle velando; en verdad os digo que se ceñirá para servir, y los sentará a la
mesa, y acercándose, les servirá. 38 Y ya sea que venga en la segunda vigilia, o aun en
la tercera, y los halla así, dichosos son aquellos siervos. 39 Podéis estar seguros de que
si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no hubiera
permitido que entrara en su casa. 40 Vosotros también estad preparados, porque el
Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis."

La Preparación Constante del Corazón:
Obedecer, Velad y Orar en todo tiempo. Lk 21:34-36 " Estad alerta, no sea que
vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la
vida, y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo; 35 porque vendrá
sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. 36 Mas velad en todo tiempo,
orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por
suceder, y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre."
Lk 21:25-28 " Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra,
angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, 26
desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán
sobre el mundo; porque las potencias de los cielos serán sacudidas. 27 Y entonces
verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. 28 Cuando
estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra
redención."

