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Centro de recursos para ancianos y discapacitados (ADRC)
Llame al 1-888-426-9243 para obtener información, asistencia y acceso a servicios para personas de la
tercera edad, personas con discapacidades, jóvenes, familias y cuidadores.

Servicios para personas de la tercera edad
Mantenimiento residencial, servicios legales, salud física, cuidado diurno para adultos, consuelo
telefónico, educación y socialización.
Transporte
Individuos mayores de sesenta años y personas menores de sesenta años con discapacidades
físicas para ir de compras al supermercado, centros para personas de la tercera edad, citas
médicas, empleo y recreación.
ADRC
Promoción de servicios disponibles (visitas a domicilio), manejo de casos (asistencia para llenar
solicitudes y referencias), selección de servicios comunitarios, evaluaciones, asesoramiento sobre
opciones y educación.
Atención a largo plazo
Determina la elegibilidad financiera para los servicios a largo plazo de Medicaid y los apoyos
para la colocación en hogares de ancianos, servicios comunitarios y Jersey Care.
Programa Estatal de Asistencia sobre Seguros de Salud (SHIP)
Proporciona asesoría sobre seguros de salud y asistencia para la inscripción a los beneficiarios de
Medicare.
Asistencia al cuidador
Cuidado social diurno para adultos, abuelos que crían nietos, programa estatal de relevo, relevo
en el hogar para cuidadores, asistencia de Jersey para la cuidadores
comunitarios (JACC, por sus siglas en inglés)
Nutrición
Diez centros para personas de la tercera edad ubicados en todo el Condado de Atlantic sirven una
comida nutritiva al mediodía y ofrecen actividades recreativas y educativas a los residentes de
sesenta años o más.
Comidas a domicilio
Disponible para personas mayores de sesenta años que están confinadas en casa y que son
frágiles e incapaces de preparar comidas.
Servicios de Protección de Adultos (APS, por sus siglas en inglés)
Investiga reportes de posible abuso, negligencia o explotación de adultos vulnerables de 18 años
de edad o mayores.

Servicios para discapacitados
Provee defensa, asesoría y referencias para una amplia gama de servicios y una variedad de
temas con el fin de avanzar en la vida independiente.
Programa de Servicios de Asistencia Personal (PASP)
Provee asistencia no médica con necesidades de rutina para adultos con discapacidades de entre
dieciocho y setenta años de edad que están empleados, participan en trabajos voluntarios o
asisten a la escuela.
Administrador de Salud Mental
Sirve como enlace entre la Junta Asesora de Salud Mental, el Gobierno del Condado, la División
Estatal de Servicios de Salud Mental y el Departamento de Servicios Humanos. Brinda apoyo del
personal a la Junta Asesora de Salud Mental y desarrolla el Plan de Salud Mental del Condado.
Asociación de Alzheimer www.alznj.org
Atención y apoyo para familias y personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer y la
demencia. 1-888-280-6055

Para obtener más información sobre cualquiera de estos servicios, visite www.atlanticcounty.org/intergenerational-services/

Línea Directa de Crisis y Otros Números Útiles
*** En caso de emergencia, marque el 911 ***
Alcohólicos Anónimos (800) 604 HELP
ARC del Condado de Atlantic (609) 485-0800
Misión de Rescate de Atlantic City (609) 345-5517
Servicios Intergeneracionales del Condado de Atlantic (888) 426-9243
Avanzar (24 hr.) El Centro para la Mujer (800) 286-4184
Hermanos Mayores y Hermanas Mayores de los condados de Atlantic y Cape May (609) 573-5029
Centros para el Control de Enfermedades (CDC) (800) CDC INFO
Línea de ayuda para el cuidado infantil (800) 332-9227
Covenant House New Jersey (609) 348-4070
Respuesta móvil para menores en crisis (877) 652-7624
División de discapacidades del desarrollo (609) 476-5200
División de servicios para discapacitados (888) 285-3036
División para personas sordas y con problemas de audición (800) 792-8339
División de protección y permanencia infantil (DCP&P - NJ Línea Directa de Abuso Infantil) (877) NJ ABUSE
Línea de ayuda para familias, padres y adolescentes (800) THE KIDS
Servicios para familias de crianza y adoptivas (800) 99 ADOPT
Línea nacional de ayuda para gays, lesbianas, bisexuales y transgéneros (888) 843-4564
Unidad de intervención de crisis familiar juvenil (Condado de Atlantic) (609) 645-5862
Programa navegador de parentesco (609) 569-0239
Love Is Respect (Texas) (www.loveisrespect.org) (866) 331-9474
Narcóticos Anónimos (800) 992-0401
Asociación Nacional de Trastornos Alimenticios (NEDA) (800) 931-2237
Línea nacional segura para jóvenes que huyen de sus casas (800) RUN AWAY
NJ 211 211
Servicios de adicciones de NJ (844) 276-2777
Línea directa de SIDA/enfermedades de transmisión sexual de NJ (800) 624-2377
Programa de manutención infantil de NJ (877) NJKIDS1
Cuidados de salud mental de NJ (866) 202-4357
Centro de control de envenenamientos de NJ (800) 222-1222
Línea directa estatal de violencia doméstica de NJ (800) 572 SAFE NJ
Veterano a veterano (Línea directa de veteranos de N J) (866) 838-7654
O.C.E.A.N., Inc. (Programa de Ayuda de Energía para Hogares de Bajos Ingresos del Condado de Atlantic) (609) 677-8202

Línea directa de ayuda durante el embarazo (Bethany Christian Services) (800) BETHANY
Programa de intervención psiquiátrica (Condado de Atlantic) (609) 344-1118
Centros de recuperación de America Lighthouse (800) 852-8851
Refugio seguro para infantes (877) 839-2339
Alianza contra el SIDA del Sur de Jersey (800) 281-2437
Centro Comunitario Hispano (Atlantic City) (609) 345-1249
Centro Comunitario Hispano (Landisville) (856) 697-2967
Prevención del suicidio Hopeline (855) 654-6735
Centro de la Mujer - Avanzar (24 hr.) (800) 286-4184

Clínicas, hospitales y centros médicos
AtlantiCare Regional Medical Center www.atlanticare.org
Atlantic City
(609) 344-4081
Pomona
(609) 652-1000
Hammonton
(609) 704-3360
Servicios de salud AtlantiCare -Medicina para adultos
Atlantic City
(609) 572-6055
Galloway
(609) 404-7300
Servicios de salud AtlantiCare – Pediatría
Atlantic City
(609) 572-8686
Shore Medical Center www.shoremedicalcenter.org
Somers Point
(609) 653-3500
División de Salud Pública del Condado de Atlantic
Northfield
(609) 645-5933
Volunteers in Medicine Clinic www.vimsj.org
Egg Harbor Twp. (609) 867-6384
Southern Jersey Family Medical Centers, Inc. Servicios médicos, dentales y de salud del
comportamiento para cada miembro de la familia www.sjfmc.org
Atlantic City
(609) 572-0000
Egg Harbor Twp. (609) 481-3185
Pleasantville
(609) 383-0880
Hammonton
(609) 567-0200
John H. Cronin Dental Center
Northfield
(609) 645-5814
University Dental Center
Galloway
(609) 652-0501
Inspira Medical Center www.inspirahealthnetwork.org
Vineland
(856) 641-8000

Recursos de seguros para las familias de NJ
Seguro médico de NJ FamilyCare www.njfamilycare.org
Cobertura de salud asequible para niños y padres con cierto nivel de ingresos
Atlantic County
(609) 345-6700 x2827
Línea de información de NJ FamilyCare www.njfamilycare.org
A nivel estatal
(800) 701-0710
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos
Información sobre atención médica para individuos y familias
www.healthcare.gov
(800) 318-2596

Enfermedades de transmisión sexual (ETS) Información y pruebas
División de Salud Pública del Condado de Atlantic
www.atlantic-county.org/publichealth
Northfield
(609) 645-5933
Alianza contra el SIDA del Sur de Jersey www.sjaids.org
Línea de atención
(800) 281-2437
Centro de acogida Oasis
(609) 572-1929
Planificación familiar del Norte, Centro y Sur de New Jersey www.plannedparenthood.org
A nivel estatal
(800) 230-PLAN
Camden
(856) 365-3519
www.ppncsnj.org
Centro de Control de Enfermedades www.cdc.gov
Línea de atención
(800) CDC INFO

Recursos Legales
Avanzar https://avanzarnow.org
Asesoría legal y apoyo a las víctimas de violencia doméstica o agresión sexual
Linwood
(800) 286-4184
Servicios de Mediación Comunitaria www.atlantic-county.org/mediation
Un proceso de resolución de conflictos en el que las partes en conflicto discuten sus puntos de
vista cara a cara en presencia de un mediador; los programas son gratuitos
Atlantic City
(609) 345-7267
Proyecto de Ley de Salud Comunitaria www.chlp.org
Provee servicios legales a personas con discapacidades
(856) 858-9500
Derechos de las personas con discapacidad NJ www.drnj.org
Defensa y promoción de los derechos humanos, civiles y jurídicos de las personas con
discapacidades
Trenton
(800) 922-7233
Servicios Legales del Sur de Jersey www.lsnj.org/sjls
Provee información legal, asesoría y remisión a residentes de bajos ingresos del sur de Jersey.
Atlantic City
(609) 348-4200

Servicios comunitarios y escolares para jóvenes y familias, incluyendo salud
mental
Salud del comportamiento AtlantiCare www.atlanticare.org
Acceso a los servicios para niños y adolescentes
(888) 569-1000
El Centro Alcove para niños en duelo www.thealcove.org
Grupos de apoyo de compañeros de duelo basados en actividades para niños y familias que
han perdido a un ser querido
Northfield
(609) 484-1133
Unidad de crisis familiar juvenil del condado de Atlantic Ayuda a las familias que están
experimentando dificultades para manejar el comportamiento de los niños de 10 a 17 años de
edad.
www.atlantic-county.org/intergenerational-services
Northfield
(609) 645-5862
Servicios Especiales de Salud Infantil del Condado de Atlantic Brinda coordinación de
casos gratuita a niños que tienen necesidades especiales de salud o del desarrollo, desde el
nacimiento hasta los 21 años
www.state.nj.us/health/fhs
(609) 909-9269
Respuesta móvil para niños (24 horas) Intervenciones de rehabilitación para jóvenes para
acabar y resolver una crisis de comportamiento inmediata.
www.performcarenj.org
A nivel estatal
(877) 652-7624

Centro de Servicios Familiares www.fsasj.org
Agencia multiservicio que provee consejería familiar, cuidado parcial de niños y servicios de
coordinación de casos
(877) 272-2331
Servicios para familias judías www.jfsatlantic.org
Una agencia de asesoría familiar multiservicio
Margate
(609) 822-1108
Padres de Familia Anónimos www.pofnj.com
Grupos de apoyo comunitarios gratuitos
(800) THE KIDS

Perform Care (24 horas) www.performcarenj.org
Evaluación y referencia a una gama completa de servicios de tratamiento y apoyo
para niños y adultos jóvenes con problemas emocionales, de comportamiento o de
abuso de sustancias.
(877) 652-7624
Programa de Intervención Temprana de Nueva Jersey www.snjreic.org
Programa voluntario para niños desde el nacimiento hasta los 3 años de edad que
cumplen con los criterios para un retraso en el desarrollo
(888) 653-4463
Asociación de la Salud Mental (MHA) www.mhaac.info
Servicios de defensa, educación y apoyo
Galloway
(609) 652-3800
Organización de Apoyo a la Familia de Atlantic Cape www.acfamsupport.org
Asistencia para familias que tienen niños con problemas emocionales y de comportamiento
(609) 485-0575

Servicios Escolares para Jóvenes
Escuela Secundaria Atlantic City
Salud del Comportamiento AtlantiCare (609) 345-8336
Escuela Secundaria Buena Regional
Salud del Comportamiento AtlantiCare (856) 697-2400 x8233
Escuela Intermedia Buena Regional
Salud del Comportamiento AtlantiCare (856) 697-0100 x5442
Escuela Secundaria del Municipio de Egg Harbor
Centro de Servicios Familiares
(609) 653-0100 x2680
Escuela Secundaria Oakcrest
Salud del Comportamiento AtlantiCare (609) 909-2677

Información, consejería y tratamiento sobre el abuso de sustancias
Servicios para el abuso de sustancias del condado de Atlantic
Referencias, exámenes confidenciales gratuitos de abuso de sustancias, desintoxicación,
servicios para pacientes hospitalizados y ambulatorios, programas de casas de transición y
educación.
Northfield
(609) 645-5945 or (609) 645-5932 www.atlantic-county.org/publichealth/
Entrenamiento Narcan: atlanticcountynarcan@aclink.org

Helping Hand Behavioral Health www.helpinghandbehavioralhealth.com/
Egg Harbor Twp.
(609) 383-8668 x1046

Hope One (móvil) www.hopeoneac.com/
Una furgoneta móvil de promoción social que lo conecta a usted o a su ser
querido con la ayuda que necesitan.
(609) 909-7200
Perform Care (24 horas) www.performcarenj.org/
Evaluación y referencia a una gama completa de servicios de tratamiento y apoyo
para niños y adultos jóvenes con problemas emocionales, de comportamiento o de
abuso de sustancias.
(877) 652-7624

NJ Connect para la recuperación www.njconnectforrecovery.org/
Una línea telefónica de ayuda gratuita y confidencial para familias o
individuos que buscan información sobre el abuso de sustancias.
(855) 652-3737
Unity Place del Condado de Atlantic www.unityplace1.com/
Hammonton (609) 704-1313

Acceso a la salud del comportamiento AtlantiCare www.atlanticare.org
(888) 569-1000
Behavioral Crossroads Recovery, LLC www.behavioralcrossroads.com
Municipio de Egg Harbor (877) 645-2502 or (609) 645-2500
Asesor para el abuso de sustancias Cape Assist
Wildwood
(609) 522-5960

Sistemas de recuperación de adicciones (ARS) www.arshealth.com/
Mays Landing (800) ARS 9695 or (609) 601-8611

Addiction Treatment Services International (ATSI) www.atsirehab.com/
Galloway
(855) 353-6740 or (609) 498-6009
Atlantic Prevention Resources (APR) www.atlprev.org/
Pleasantville (609) 272-0964
Daytop www.daytopnj.org/
South Jersey (856) 358-4111
Enlightened Solutions www.enlightenedsolutions.com/
(833) 801 LIVE or (609) 270-5050
John Brooks Recovery Center www.jbrcnj.org/
Pleasantville (609) 345-2020
Maryville, Inc. www.maryvillenj.org/
Williamstown (856) 629-0244
New Hope Integrated Behavioral Healthcare www.newhopeibhc.org/
Marlboro
(800) 705 HOPE or (732) 946-3030

Recovery Centers of America Lighthouse www.recoverycentersofamerica.com
Mays Landing & Ventnor
(800) RECOVERY

Seabrook House www.seabrookhouse.org
Bridgeton & Northfield (800) 761-7575

Servicios de emergencia para hombres, mujeres y adolescentes

AHeart www.aheartministries.org/
Provee asistencia a familias con bebés y niños menores de dos años.
Egg Harbor City
1-800-376-4616
Atlantic City Rescue Mission www.acrescuemission.org/
Servicios integrales para las personas sin hogar
Atlantic City
(609) 345-5517
Community FoodBank of New Jersey- División Sur www.cfbnj.org/
Proporciona alimentos de emergencia en todo el condado de Atlantic
Egg Harbor Twp.
(609) 383-8843
NJHelps www.njhelps.org/
Evaluación en línea para los Servicios Sociales y de Salud
Atlantic City
(609) 345-6700 x 2701 or (609) 625-7000 x 2701
Covenant House www.covenanthousenj.org/
Refugio y otros servicios para jóvenes sin hogar, abusados y fugitivos de 18 a 21 años de edad

Atlantic City

(609) 348-4070

Family Promise del Condado de Atlantic www.familypromiseac.org/
Egg Harbor City
(609) 789-0066
Avanzar anteriormente El Centro de la Mujer www.avanzarnow.org/
Vivienda de protección en un lugar confidencial para mujeres y niños en crisis de violencia
doméstica; servicios también disponibles para las víctimas del tráfico de trata de personas
LÍNEA DIRECTA LAS 24 HORAS 1-800-286-4184 o TEXT: 609-569-5437

Embarazo, planificación familiar y niños
Planificación familiar para el norte, centro y sur de New Jersey www.ppncsnj.org/
Camden
(856) 365-3519 or (800) 230 PLAN
Reliance Medical Group www.reliancemedicalgroup.net
Servicios prenatales ambulatorios
Atlantic City
(609) 344-1836
Somers Point
(609) 653-1016
Galloway
(609) 652-2516
Mays Landing
(609) 652-2516

División de Salud Pública del Condado de Atlantic
Vacunas infantiles, educación y difusión de información sobre el embarazo y el posparto
Northfield
(609) 645-5933 www.atlantic-county.org/publichealth/
Rutgers Southern Regional Childcare Resource Referral Agency (CCR&R)
Atlantic County
(609) 365-5027 www.rusouthernccrr.org/atlantic-county/
DCF Regional School Atlantic Campus Project Teach
Escuela secundaria alternativa para adolescentes embarazadas y padres que ofrece
servicios gratuitos de guardería en el lugar para niños de 0 a 2 años y medio de edad
Egg Harbor Twp.
(609) 573-3726
Southern New Jersey Perinatal Cooperative www.snjpc.org
Referencias para programas y servicios relacionados con el cuidado del embarazo y los niños,
desde el nacimiento hasta los seis años de edad.
The Connection:
1-800-611-8326
Coordinación de casos y apoyo para mujeres embarazadas con dependencia de opiáceos
Project Embrace: 856-675-5310
Southern Jersey Family Medical Centers, Inc. Pabellón de la Mujer y el Niño
Atención pediátrica para niños y servicios de obstetricia y ginecología
Atlantic City
(609) 348-0066
Pleasantville
(609) 383-0880
Egg Harbor Township
(609) 481-3185
Hammonton
(609) 567-0200
Women, Infants, and Children (WIC) Proporciona alimentos suplementarios a mujeres
embarazadas y niños de hasta cinco años.
www.fns.usda.gov/wic
Atlantic City
Egg Harbor City
Galloway

(609) 347-5656
(609) 593-3940
(609) 382-5054

Centros de Éxito Familiar ubicados en el condado de Atlantic
Los Centros de Éxito Familiar son lugares comunitarios dentro de los
vecindarios a los que cualquier residente de la comunidad puede acudir en busca
de apoyo, información y servicios relacionados con la familia.
Atlantic City
Oceanside I Family Success Center 201 Melrose Ave. Unit 3,
Atlantic City
(609) 236-8800
www.oceanside1fsc.org/
Oceanside II Family Success Center 3201 Atlantic Ave,
Atlantic City
(609) 594-4990
www.oceanside2fsc.org/
Egg Harbor Township
Inland Family Success Center
3050 Spruce Avenue,
Egg Harbor Twp.
(609) 569-0376

www.inlandfsc.org/

Galloway
New Day Family Success Center 622-624 S. New York Rd.,
Galloway
(609) 652-0230
www.newdayfsc.org
Hammonton
Hammonton Family Success Center 310 Bellevue Ave,
Hammonton (609) 567-2900 www.hammontonfamilysuccesscenter.org

Exploración de carreras, educación, recursos de empleo y transporte
Centros One Stop Career de Atlantic County www.careerconnections.nj.gov
Evaluaciones, redacción de currículum vitae, búsqueda de empleo, referencias, asistencia
financiera y más.
Pleasantville
(609) 813-3900
Atlantic County Workforce Development Board (WDB) www.atlanticcountywdb.com/
Una variedad de servicios para ayudarle a mejorar sus habilidades relacionadas con el
trabajo para el mercado laboral de hoy.
Pleasantville
(609) 485-0153
New Jersey Youth Works (NJ Youth Corps) www.learntrainworkac.com/
Programa anual para jóvenes de 16 a 24 años de edad, dentro y fuera de la escuela; empleo
remunerado, capacitación, currículum vitae y búsqueda de empleo
Pleasantville
(609) 485-0052 x4810
PathStone Corporation www.pathstone.org/
Empleo, capacitación, despensa de alimentos de emergencia y servicios sociales para
trabajadores del campo
Hammonton
(609) 567-3500
Vineland
(856) 696-1000
Fuerza Laboral del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos www.recruiting.jobcorps.gov/

Programa nacional de capacitación laboral residencial para personas de 16 a 24 años
Nationwide
(800) 733 JOBS
Atlantic County Institute of Technology www.acitech.org/
Escuela secundaria integral de tiempo completo, así como educación continuada y para
adultos
Mays Landing
(609) 625-2249
Avanzar anteriormente El Centro de la Mujer https://avanzarnow.org
Servicios de apoyo para mujeres para regresar al trabajo
Linwood
(609) 601-9925
Vea la página de los Centros para el Éxito Familiar para ver recursos adicionales

Recursos de Carrera para los Discapacitados
División de Rehabilitación Vocacional de New Jersey Asistencia de empleo para personas con
discapacidades. Todos los servicios de empleo para los discapacitados DEBEN comenzar el
proceso en la rehabilitación vocacional.
Pleasantville
(609) 813-3933
www.careerconnections.nj.gov/
Atlantic Center for Independent Living, Inc Asistencia para que las personas con
discapacidades vivan y trabajen de la manera más independiente posible
Galloway
(609) 748-2253
www.atlanticCILorg/
Career Opportunity Development (CODI)
Dedicado a ayudar a las personas con discapacidades
Egg Harbor City
(609) 965-6871
www.njcodi.org/

Transporte
Access Link

(800) 955-2321

NJ Transit

www.njtransit.com/

Amtrak

www.amtrak.com/

(973) 275-5555
(800) USA-RAIL

Servicio de autobús Greyhound www.greyhound.com/
Atlantic City
(800) 231 2222
Servicios intergeneracionales de Atlantic County
Servicios de transporte. Para reservaciones, llame de lunes a viernes de 1 p.m. a 4 p.m.
Atlantic County
(609) 645-5910
Transporte comunitario English Creek - Tilton Road www.driveless.com/
(856) 614-1072
Transporte comunitario Ruta 54 – 40 www.driveless.com/
(856) 614-1072
Para obtener más información sobre el transporte, visite
www.njfindaride.org

Habilidades para la vida y programas de prevención
Hermanos Mayores Hermanas Mayores www.bbbsatlanticcape.org/
Relaciones de tutoría para todos los niños que necesitan y desean tenerlas
Atlantic County
(609) 573-5029
Boys & Girls Clubs of Atlantic City www.acbgc.org/
Liderazgo y orientación en comportamiento y actitud, tutoría después de la escuela,
recreación supervisada y campamento de verano.
Atlantic City
(609) 347-2697
Atlantic Center for Independent Living, Inc www.atlanticCIL.org/
Asistencia para que las personas con discapacidades vivan y trabajen de la manera más
independiente posible
Galloway
(609) 748-2253
The Leadership Studio www.leadershipstudioac.com/
Provee clases de yoga para todos pagando una donación voluntaria por el monto que pueda.
Yoga para la recuperación, yoga prenatal y clases de yoga con sus bebés. El horario completo
de clases se encuentra en el sitio web. También ofrece un programa de mentores juveniles.
Atlantic City
(609) 513-2782
Rutgers Cooperative Extension www.rutgers-atlantic.org/4-H/
Programas Juveniles 4-H: Desarrollo de habilidades para la vida para jóvenes de todas las
edades
Mays Landing
(609) 625-0056
Princess Inc. www.princessinc.org/
Tutoría, autodesarrollo y autoeficacia para chicas de 13 a 22 años de edad.
Atlantic City
(609) 287-4235
Atlantic Prevention Resources (APR) www.atlprev.org/
Coaliciones de Prevención, Educación y Prevención
Absecon
(609) 272-0101
Friday is Tie Day www.fridayistieday.org/
Programa de mentores masculinos de 8º a 12º grado diseñado para empoderar a los jóvenes
varones para que alcancen su potencial. Además, programa de paternidad para hombres
adultos.
Mays Landing
fridayistieday@gmail.com

Información y recursos sobre preparación y respuesta ante emergencias
Oficina de Preparación para Emergencias del Condado de Atlantic www.readyatlantic.org/
(609) 407-6742
Register Ready - Registro de Necesidades Especiales de NJ
Register online www.registerready.nj.gov/
(609)645-7700 x4381or call 2-1-1
Cuerpo médico de reserva www.state.nj.us/health/er/njmrc/
(609)645-7700 x4244
Oficina de Seguridad Nacional de NJ
Para reportar actividad sospechosa
1-866-4-SAFE-NJ (-866-472-3365)
Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades www.cdc.gov/
1-800-CDC-INFO (800-232-4636)
Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos www.ready.gov/
1-800-Be-Ready
Kit de emergencia familiar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suministro de alimentos y agua para tres días
(1 galón al día por persona)
Ropa, artículos de cuidado personal, ropa de lluvia
Dinero en efectivo, tarjetas de crédito, juego extra de
llaves del auto
Linterna a pilas, radio, baterías de repuesto
Mantas o saco de dormir
Medicamentos y par de anteojos adicionales
Certificados de nacimiento, tarjetas del seguro social
Desinfectante para manos
Herramientas, abrelatas y guantes de trabajo
Velas, fósforos o encendedor
Bolsas de basura plásticas y amarras
Un silbato para pedir ayuda

Kit de emergencia para mascotas:
•
•

Botiquín de primeros auxilios para mascotas,
medicamentos
Comida, agua, tazón
Collar extra con identificación, correa, arnés

•
•
•
•
•
•
•

Registros médicos, certificado de rabia
Manta, caja o portador robusto
Fotos recientes
Juguetes
Arena, toalla de papel, bandejas higiénicas
Bolsas desechables para la limpieza
Información sobre el microchip

•

•

Inscríbase para recibir Alertas de Emergencia por incendios forestales, inundaciones, derrames
peligrosos, clima severo y órdenes de evacuación: www.readyatlantic.org/

