
LISTA DE COTEJO PARA EL AUTO 
LISTA DE COTEJO DE PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS 

Puede que tenga que desalojar o refugiarse en su auto. Use esta lista para determinar lo que debe  
tener en su auto para diferentes situaciones de emergencia o eventos climatológicos. Debe vigilar 
sus abastos de agua y comida cuando haya calor o frío excesivo.  

ARTÍCULOS DE EMERGENCIA 

□ Copia de la TARJETA DE BILLETERA        

PARA EMERGENCIAS MÉDICAS  

□ Agua 

□ Frisa 

□ Silbato “Pito” 

□ Linterna con baterías,  linterna manual o solar 

□ Cargador de teléfono / tableta con adaptador 

para el auto 

□ Luces de bengala / espejo pequeño (para 

hacer señales) 

□ Bandera blanca o fluorescente para señalar 

peligro o barritas de luz 

□ Rótulo de carretera de colores brillantes o de 

emergencia (para la ventana del auto en caso  

      de emergencia) 

□ Hojas de plástico y cinta adhesiva (derrames 

de materiales peligrosos, etc.) 

□ Extintor de fuego 

□ Mapas (locales y estatales) 

 

  ARTÍCULOS PARA EL AUTO 

□ Líquidos para el auto (1 cuarto de aceite de 

motor y 1 galón de refrigerante) 

□ Embudo y paños limpios 

□ Líquido para limpiar el parabrisas  

□ Cables de cargar batería (8-12 pies) 

□ Cargador de batería de auto 

□ Cadena o soga de remolque y              

cuerdas elásticas 

□ Herramientas (alicate, destornilladores lisos   

y llave inglesa ajustable) 

□ Segueta 

□ Cuchilla 

□ Cinta adhesiva eléctrica y de conductos  

□ WD-40 

□ Guantes desechables (estériles y no 

estériles) 

□ Caja de bolsas de basura pequeñas (para 

botar basura) y bolsas resellables “ziplock”  



 

OTROS ARTÍCULOS 

□ Sistema de filtración y purificación de agua 

□ Kit de limpieza 

□ Lata de café con tapa para velas y fósforos (como 

fuente de calor) 

□ Libreta y lápiz o bolígrafo 

¡No olvide! 

Recuerde revisar su KIT PARA EL AUTO cada marzo y ver si tiene que añadir o remplazar algo. 
Fecha de última revisión: ______/_____ 

Las hojas de cotejo utilizadas en el Manual para la Preparación y Manejo de Emergencias de Personas con Impedimentos han sido posible 

gracias a la autorización para la reproducción de materiales otorgada por el Wisconsin Council on Physical Disabilities 


