
Guarde algo de dinero en efectivo en un 
lugar seguro

Aunque muchas personas realizan 
transacciones bancarias, compran en 
línea y usan tarjetas de crédito en lugar de 
usar efectivo, es aconsejable guardar algo 
de efectivo en casa en un lugar seguro. 
En caso de un corte de energía u otra 
situación de emergencia, es posible que no 
pueda acceder a sus cuentas durante un 
período de tiempo.

Esté preparado para salir de casa  
rápidamente

¿A dónde iría si tuviera que salir de su casa 
durante varias horas o días debido al mal 

tiempo? Es una buena idea saber dónde 
iría fuera de la ciudad o incluso fuera del 
estado en caso de que lo necesitara dejar.

¿Cómo llegará ahí? ¿Necesitará dinero 
para la gasolina o tendrá que organizar el 
transporte? ¿Podría quedarse con famil-
iares o amigos? ¿Necesitaría encontrar 
alojamiento? En cualquier caso, necesitará 
tener suficiente dinero para cubrir los 
gastos relacionados con su estadía.

Abastecimiento de alimentos y agua

Trate de tener siempre suficientes alimen-
tos a la mano para proporcionar comidas 
para tres días para todos los miembros 
de su familia, ¡incluidas las mascotas! Si 

para Tormentas Severas y Otras 
Emergencias 

Preparación Financiera 

Hay varias acciones que puede tomar para preparar a su familia y su hogar 
para tormentas y otras emergencias. ¿Qué puede hacer para prepararse 
económicamente? 
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es posible, planee tener suficiente comida 
durante una o dos semanas en cualquier 
momento.

Medicamentos recetados y de venta 
libre

Es una buena idea tener siempre sufici-
entes medicamentos recetados y otros 
medicamentos durante al menos dos 
semanas de más. Si sabe que se avecina 
un posible evento de emergencia (es decir, 
un huracán pronosticado o una tormenta 
de nieve), averigüe si puede solicitar sus 
recetas con anticipación.

Sus kits de suministros de emergencia  
y bolsas de viaje

¿Qué artículos todavía necesita comprar 
para su kit o bolsa de viaje? Consulte 
Cómo Elaborar un Kit de Suministros de 
Emergencia de Bajo Costo en eden.uconn.
edu.

Seguro 

¿Tiene seguro de inquilino o propietario 
que podría ayudarle en caso de que 
experimente una pérdida? Considere sus 
necesidades, así como lo que cubre y no 
cubre su póliza actual. ¿Cómo podrían 
afectar los eventos climáticos severos a 
su hogar y propiedad? Además, piense en 
los cambios que se han producido desde 
la última vez que revisó y actualizó su 
cobertura. Algunas personas consideran 
que vale la pena comparar precios para 
obtener cobertura de seguro. Es posible 
que desee analizar las opciones con su 
compañía de seguros. Recuerde, hay un 
período de espera de 30 días antes de que 
la mayoría de las pólizas de seguro contra 
inundaciones entren en vigencia.

Maneras de Ahorrar Dinero

Póngase una meta

Sea claro con su propósito al ahorrar para 
emergencias. Determine cuánto quiere 
ahorrar y para cuándo. Decida qué tipo 
de situaciones merecen ser consideradas 
como un uso apropiado de los fondos de 
emergencia.

Ahorre automáticamente

Haga arreglos con su empleador o insti-
tución financiera para que los pagos se 
realicen automáticamente en su cuenta de 
ahorros. Una vez hecho esto, los pagos 
continuarán sin ningún esfuerzo de su 
parte. Ahorrar una pequeña cantidad 
de dinero, como $5 o $10 a la semana, 
sumará $260 o $520 en un año. Empezar 
es la clave.

Haga un nuevo hábito

Establezca una cantidad o porcentaje 
específico en dólares que guardará para 
ahorros cada vez que reciba ingresos, 
como los primeros $25 recibidos o el 10% 
de cualquier ingreso se reservará para 
ahorros.

Oportunidades especiales para ahorrar

Los reembolsos y devoluciones de im-
puestos son una buena oportunidad para 
ahorrar. Incluya el ahorro como parte de 
su plan para cualquier dinero extra que 
reciba. Ahorrar dinero ahora puede hacer 
que sea más fácil lidiar con tormentas 
severas y otros eventos.
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