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UN BOLETfN DE PREPARATIVOS EN CASO DE EMERGENCIAS · BOLETfN NUMERO 3

Los sobrevivientes de fuertes tormentas, inundaciones 0 terremotos pueden encontrarse
temporal mente aislados en sus casas, sin electricidad, calefaccion, comunicacion 0 transporte.
EIestar preparados yser autosuficientes son las claves para la supervivencia, como 10es tambien
el contar con agua y alimentos en buen estado.No es necesario que usted gaste dinero para
compraralimentosde emergenciacomo comidas deshidratadas que se pueden conservar
indefinidamente.Alimentosenlatadoscomunes,mezclasdeshidratadasy otros alimentosque
tenga en su despensapuedenservir de provisionespara emergencias.

Los alimentos conocidos levantan la moral y dan una sensacion de seguridad en momentos de tension; asf que incluya-
105 en sus provisiones para emergencias.

Para la mayorfa de las personas con buena salud, 105requerimientos mas importantes para una emergencia son agua
y ropa. EI agua debe ser potable para que se pueda tomar sin riesgo. Los alimentos, no deben requerir refrigeracion,
ser faciles de preparar y deben satisfacer el hambre, proveer energfa y, de ser posible, contribuir ala buena nutricion.

£1 tI,Utl es IIlttll
Usted y su familia pueden arreglarselas por un tiempo sin alimentos, pero van a necesitar agua.
En clima moderado, se necesita por 10menos medio galon de agua por persona por dfa. Se
recomienda otro medio galon por persona para la higiene personal, para preparar 105alimentos
y para lavar 105utensilios.

EI Hquido que su organismo necesita se puede obtener de jugos de fruta, sodas y alimentos
enlatados como frutas y verduras empacadas en Ifquido. Si 105alimentos almacenados son
principalmente secos, necesitara agua adicional para prepararlos. Los alimentos enlatados no

requieren de mas agua y por eso son mas recomendables al preparar sus provisiones para emergencias.

Asegurese de que el agua que almacene para usa en una emergencia este limpia. EI agua que ha sido examinada y
aprobada por las autoridades de salud se puede almacenar sin riesgo. Si tiene dudas sobre la calidad 0 pureza del
agua que piensa almacenar 0 del agua que almaceno, puriffquela antes de almacenarla 0 usarla.

Los Boletines de Preparaci6n en Gaso de IEmergencias fueron desarrollados como un fuente de inforrnaci6n para individuos y familias. Gada boletln trata sobre un tema en

particular para ayudarle a prepararse para el proximo desastre natural. Los temas incluyen: "Como prepararse para una emergencia. " "Medidas de seguridad, " "Alimentos y
agua" "Pensando en los niflos, " "Finanzas y seguros, "y "Limpieza general despues de un desastre. "



EI agua almacenada en envases limpios, bien seHados, generalmente se conserva por un perfodo indefinido. Es una
buena idea revisar los envases cada seis meses para asegurarse de que no tengan fugas y que su contenido no esta
turbio 0 muestra otras senales de que se ha echado a perder.

Las provisiones de agua para emergencias se pueden obtener de muchos lugares: el tanque del calentador de agua,
la tuberfa y los cubitos de hielo en su congelador. EI agua que se obtiene asf generalmente no necesitara purificaci6n.

~
Para usar el agua del calentador, asegurese de que el gas 0 la electricidad esten apagados y
abra el drenaje en la base del tanque. Inicie el flujo del agua cerrando la valvula de la entrada
del agua y abriendo una Havede agua caliente. No prenda el gas ni la electricidad cuando el- --v- tanque este vacfo. Para usar el agua que haya quedado en las tuberfas, abra la Haveque este
mas elevada, para permitir que circule mejor, y obtenga el agua de la Haveque este en el nivel~ SJ mas bajo. AI faltar la electricidad, el hielo en el congelador se derritira; almacene el agua para
tener para beber.

Tambien se puede encontrar agua de reserva en otros lugares, pero esta sf tiene que purifi-
carse. Por ejemplo, el agua del tanque del inodoro, pero no el agua de la taza. Las mangueras exteriores pueden
tambien tener agua. Drenelas con cuidado en un envase limpio y luego puriffquela. Las camas de agua, piscinas y
tinas exteriores de hidromasaje pueden ser fuentes adicionales de agua pero esta agua no puede usarse para tomar
debido a los productos qufmicos que contiene. Pregunte a la companfa que distribuye estos productos sobre el uso
de esta clase de agua en una emergencia.

'tI,tI PII,'I1Ctl' el tI,lItI
La manera mas efectiva es hervir el agua por 10 minutos. Si no puede hervirla, puede destruir la mayorfa de las bacterias
y viruses agregando cloro blanqueador de lavar ropa(chlorine beach). Use solamente blanqueador comun, sin fragancia." Si hay partfculas en el agua, deje que se hundan al fondo del envase. Agregue el blanqueador

y mezcle suavemente para no revolver las partfculas que haya en ef fondo. Espere 30 minutos.
EI agua debe tener un leve olor a cloro. Si no hueIe, repita este proceso. Use las siguientes
cantidades:

· una cucharadita de blanqueador por cada 5 galones de agua

· 16 gotas de blanqueador por cada gal6n de agua

· cuatrogotasdeblanqueadorporcada cuarto de gal6n de agua

II/,inen/osp.r. solJrell,;,lr
Es muy probable que usted ya tenga en su alacena una provisi6n de alimentos de emergencia que Ie puede alcanzar
para una 0 dos semanas, sin que se echen a perder. EI mantener esta provisi6n consiste simplemente en usar 10que
tiene y reponer 10que usa. Ademas, puede tener una provisi6n de alimentos para emergencias en otro lugar y cambiarla
cad a seis meses.

Para la buena nutrici6n, tenga en mente la Piramide Alimenticia al planear y preparar sus provisiones de agua y
alimentos. Incluya:

· Panes y granos: cereales listos para comer, gaHetas salad as, pan en lata y budines de pan enlatados,
espagueti en lata, arroz y pastas enlatadas (Ios paquetes de pasta y arroz seco se mantienen bien pero
requieren mas agua para prepararlos).
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· Frutas y vegetales: frutas y vegetales enlatados y secos. Recuerde que las frutas y verduras
frescas refrigeradas deben usarse antes que las enlatadas 0 secas. Si tiene una huerta, no se
olvide de esas frutas y vegetales, a menos que no las deban comer porque han sido expuestas,
por ejemplo, alas aguas de una inundacion.

·Alimentos ricos en protelna: carnes, aves, pescado, frijoles y lentejas enlatadas, pastas
preparadas, frijoles con carne, nueces y crema de cacahuate.

·Leche y productos lacteos: leche en polvo sin grasa (necesitara agua para prepararla), budines preparados
deshidratados, leche en lata 0 leche esteril en envases de carton; budines individuales que no requieren refrigeracion,
queso (son mejores los quesos procesados que se venden en envases de carton que no requieren refrigeracion);
y chocolate en polvo.

· Grasas y alimentos dulces: jalea, mermelada, miel de abeja, miel de arce (maple), caramelos y aceite vegetal.

·Varios: cafe instantaneo, te, sal, pimienta, salsa de jitomate, mostaza, encurtidos y otros condimentos.

· Artlculos relacionados: no se olvide de incluir articulos como un abrelatas manual, platos ytazas de papel, cubiertos
de plastico, envases en los que pueda mezclar alimentos y bebidas, cuchara para mezclarlos,
cuchillo con filo, sartenes para cocinar, servilletas, toallas de papel, detergente, linterna de
pilas, cerillos y velas. Almacene estos articulos en cubetas para lavar platos. Tambien conviene
incluir toallas humedecidas en paquetitos sellados en caso de que sea limitada el agua disponible
para la higiene personal. Cambie estas toallitas regularmente, pues aunque estan selladas,
con el tiempo se secan.

· Equipo para cocinar: Debe tam bien guardar en un lugar accesible equipo para cocinar: una estufa de campa-
mento con Ifquido combustible 0 carbon. Las tiendas especializadas en equipo de acampar, al igual que la mayoria
de supermercados y ferreterias venden combustible enlatado (Sterno). EI combustible enlatado se puede usar
para calentar cantidades pequefias de alimentos y agua. Mantenga tam bien uno 0 dos sartenes con sus provi-
siones de emergencia.

En caso de una emergencia, se deben comer primero los alimentos que tenga refrigerados y congelados, antes de que
se echen a perder. Si no hay forma de mantenerlos frios, use cuanto antes alimentos como leche, carne y otros alimentos
ricos en proteina. RECUERDE que esta clase de alimentos no deben estar sin refrigeracion por mas de 2 horas. Si el

alimento esta tan frio, como si estuviese refrigerado, puede comerlo sin peligro; pero si no esta
segura de la temperatura, es mejor que se deshaga de ellos.

Los alimentos que esten en un congelador, Ilene a capacidad y con bastante material aislante,
usual mente no se empiezan a descomponer sino hasta despues de unas 24 a 48 horas desde
que se interrumpe el suministro de electricidad. Sin embargo, mucho depende de la temperatura
ambiente dellugar en donde se encuentre el congelador, del tipo y tamafio del congelador, que

tan Ilene esta (un congelador Ilene mantiene trios los alimentos por mas tiempo) y que tan frecuentemente abre la
puerta del congelador. Abra el congelador solo un momenta para sacar los alimentos para la comida. Lo mismo se debe
hacer con el refrigerador.
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Ct/mllle 101 t/Ilmenlol pt/,t/ lene, lint/ p,oll,.l"n en IIlIen
ellt/do en Ct/IOde lint/ eme"enclt/

Intercambie los alimentos que usa a diario en su hogar con los alimentos almacenados en su
equipo de agua y alimentos para emergencias. Revise la fecha de vencimiento en los paquetes
de alimentos y consuma primero los alimentos que se van a vencer mas pronto. Reponga
alimentos de sus provisiones de emergencia con alimentos recien comprados. Con un plumon,
anote la fecha en que almacena cada articulo. Ponga los alimentos mas frescos en la parte de
atras del area de almacenaje y los mas viejos hacia el frente. Cada seis meses, pase los alimentos
de sus provisiones de emergencia a su alacena casera y compre los alimentos que necesite
para reponerlos. Una buena manera de recordar que hay que rotar alimentos es cambiandolos

cuando adelante 0 atrase el reloj para el cambio de horario en la primavera y en el otoiio.Si cambia su provision de
alimentos cada seis meses, asegurese de que las fechas de caducidad de los alimentos no se venzan antes de los
seis meses. Si es aSl, pase esos alimentos a su alacena y repongalos con otros mas frescos.

iflulslertl mtis lillormtlcldll'
Puede pedir una copia de los siguientes boletines, en ingles:

Emergency Food and Water Supplies: A Family Protection Brochure, Federal Emergency Management Agency
Publication #215, March 1992. Escriba al Federal Emergency Management Agency, P.O. Box 70274, Washington,
D.C. 20024.

A Food Plan for Emergencies, por Marie Feree, Linda Garcia y Evelyn Wunderlich, Division of Agriculture Sciences,
University of California, Leaflet 21247, 1981.

Keeping Food Safe During Emergencies Leaflet#HE-119 por Jo Carol Chzem, R.D., Wilella Daniels y April C.
Mason, Department of Foods and Nutrition, School of Consumer and Family Sciences, Purdue University Cooperative
Extension Service, West Lafayette, Indiana 47907, 1993.

La serie de boletines tEstA Preparedo? fue escrita y preparada por las economistas del hogar de la Extensi6n Cooperativa de la regi6n norte-central de la Universidad de California.
Adaptaci6n al espanol: Programa de Informaci6n en Espanol de la Extensi6n Cooperativa de la Universidad de California en Riverside, Myriam Grajales-Hall, coordinadora. Para mayor
informaci6n sobre nutrici6n, seguridad de los alimentos, economla del consumidor y relaciones humanas, dirfjase a la economista del hogar de la Extensi6n Cooperativa mas cercana:

Alameda

Mary Blackburn
224 W. Winton Ave. Room 174

Hayward, CA 94544-1298
510-670-5224

Napa
Marciel Klenk

1710 Soscol Ave., Suite 4

Napa, CA 94559
707-253-4221

San Joaquin/Calaveras

Kim Stumph
420 South Wilson Way
Stockton, CA 95205
209-468-2085

AmadorlEl dorado

Joan Meis

311 Fair Lane

Placerville, CA 95667
916-621-5502

Sacramento

Yvonne Nicholson

4145 Branch Center Rd.

Sacramento, CA 95827
916-366-2013

Santa Clara

Estella West
2175 The Alameda

San Jose, CA 95126
408-299-2635

Contra Costa

Mary Lavender Fujii & Jagjeet Johal
1700 Oak Park Blvd. A-2

Pleasant Hill, CA 94523-448
510-646-6540

San Francisco/San Mateo

Gloria Brown, Marilyn Johns y Faye Lee
625 Miramontes St., Suite 200

Half Moon Bay, CA 94019
415-726-9059

Solano

Diane Metz

2000 West Texas St.

Fairfield, CA 94533-4498
707-421-6790, ext. 3#

Sonoma/Marin
Linda Garcia

2604 Ventura Ave., Rm. 100

Santa Rosa, CA 95403-2894
707-527-2621

De conformidad con las leyes federales y estatales procedentes, y con la polftica universitaria, la Universidad de Califomia no discrimina por razones de raza, color, origen
nacional, religi6n, sexo, incapacidad, edad, estado de salud (casos de cancer), ascendencia, estado civil, ciudadanfa, orientaci6n sexual 0 condici6n de veterano de la era de
Vietnam, 0 de veterano con incapacidad especffica. La Universidad prohibe tamblen el hostigamiento sexual. Las preguntas sobre la polltica antidiscriminatoria de la Universidad
en asuntos afines al estudiantado pueden dirigirse a: Affirmative Action Director, Universny of Califomia, Agricu~ure and Natural Resources, 300 Lakeside Drive, 6th Floor,
Oakland, CA 94612-3560. (510) 987-0096.
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Las bacterias estan en todas partes: en nuestro cuerpo, en 105alimentos y utensilios para cocinar. En pequenas
cantidades, las bacterias no son daninas. En grandes cantidades, pueden causar entermedades. A temperaturas menores
de cero (O°F), la mayorla de las bacterias que causan entermedades transmitidas por 105alimentos sobreviven pero
no se multiplican. La retrigeraci6n demora su crecimiento. Si la temperatura de 105alimentos almacenados excede 105
40 grados Farenheit, que es fa temperatura recomendada para el retrigerador, aumentan las probabilidades de que el
numero de bacterias lIegue a tal nivel que pueda causar envenenamiento. Las siguientes sugerencias pueden ayudarle
a evitar que un desastre se convierta en una seria crisis.

1). No comtl tlilmenlos sllos enlltlses esltln dtlntldos
Revise las latas y trascos para asegurarse que no esten golpeados 0 abollados, y las tapas no esten hinchadas. Revise
105empaques de papel para asegurarse de que no tengan tugas 0 manchas. Asegurese que 105alimentos congelados
esten tan trios como 105retrigerados. Si tiene dudas sobre la temperatura, deshagase de 105alimentos. No se arriesgue
a comerlos; recuerde que en un desastre puede no encontrar atenci6n medica.

2). Mtinlen,tI ',/os los tlilmen/os flue dellen esltl' "/os
Mantenga trios 105alimentos que se pueden echar a perder. Si esto no es posible, uselos antes de que hayan estado
a temperatura ambiente por mas de dos horas.

J). Mtinlen,tI Ilmplos los tlilmen/os
Para no contaminar 105alimentos, lavese las manos y 105utensilios y areas de preparaci6n, con agua caliente y jab6n
af preparar 105 alimentos.

f). No "tlnsml'tl IItlcle,ltls de ctl,nes 1 tllles tI o/,os tlilmen/os
Lavese las manos y las areas de trabajo despues de haber tocado carne y aves crudas. Use utensilios limpios para
cortar la carne y lavelos de nuevo antes de usarlos en otros alimentos.

S). Mtinlen,tI ctillenles los tlilmen/os flue dellen esltl' ctillenles
Cocine completamente 105alimentos hasta que tengan una temperatura interna de por 10menDs 160 grados Farenheit.
Las carnes y aves no deben comerse si todavla tienen un color rosado por dentro.

Si desarrolla sfntomas de alguna enfermedad a causa de algun alimento
problemasestomacales,nausea,v6mito,diarrea,fiebre0 doloren losmusculos

8elJtllJtI$ltlnle Ilqllido 1 de$ctln$e. Si 10$$I'n/omtl$
pe'$i$len, ""etl tI $11medicol
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EfUlpo perlontll de tlilmen/ol de emer,encltl
Este preparado para el proximo desastre. Prepare un equipo personal de alimentos para
emergencias. Puede empacar suficientes alimentos para una perfodo de 72 horas en un
envase de carton de leche, vacfo y limpio. Almacene su equipo personal de alimentos
para emergencias junto con seis cuartos de galon de agua.

Aliste un equipo personal de alimentos para emergencias para tenerlo en el automovil, en
la escuela 0 en el trabajo. Recuerde incluir 6 cuartos de galon de agua para cada persona.

IIlimen/os 'lie se sll,ie,e inellli,:
· Escoja latas pequenas de porciones individuales con tapas faciles de quitar como frijoles en lata,

pastas, sopas, frutas y atUn.

· Seleccione alimentos deshidratados que no requieren preparacion como carne seca, frutas secas,
barras de granola y nueces.

· Escoja alimentos instantaneos que se mezclan con agua como sopas, mezclas de pastas, cereales,
cafe, te y chocolate.

· Incluya algunos caramelos y goma de mascar.

Cambie el contenido de cada equipo de provisiones por 10menos cada 6 meses.

Cdmo tllmtlcentlr tI,Utl 1 tlilmen/ol
Para determinar la cantidad que tiene que almacenar de cada tipo de alimento, calcule el numero de porciones
que necesita por dfa para cad a miembro de la familia y multiplfquelo por el numero de dfas que quiere proveer
con su equipo para emergencias. Puede incluir los menus que planea servir con los alimentos almacenados;
asf sabra como repartir los alimentos cada dfa. Recuerde incluir alimentos especiales segun las necesidades
de los miembros de la familia, como leche de soya 0 leche en polvo para bebes. Acuerdese tam bien de sus
animales domesticos y asegurese de tener provisiones de agua y alimento para ellos. Por ultimo, mantenga una
provision de medicamentos necesarios en su equipo de provisiones para emergencias.

Las provisiones de agua y alimentos para emergencias se deben almacenar en un lugar seco y fresco, a no mas
de 70 grados Farenheit. Para proteger los envases de carton de los insectos y hacer que duren mas, guarde
las cajas en envases de metal 0 plastico bien cerrados. Algunas personas usan botes de basura con ruedas
para almacenar sus provisiones para emergencias. Si su casa resulta danada, las provisiones almacenadas en
un barril con ruedas se pueden transportar facilmente a un lugar seguro.
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