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PREPARING FOR 
EMERGENCIES

Make plans to keep 
your family physically 
and emotionally safe 
during emergencies. 

• Write out plans for different kinds of 
emergencies. Visit ready.gov for checklists and 
planning tools. 

• Check out library books that show children and 
families handling different kinds of emergencies 
in safe ways. 

• Practice escape routes and evacuation with your 
child and rehearse several times a year. (Don’t 
use scary simulations. Children are more likely 
to remember safety steps later if they are calm 
when you teach them.)

• Don’t talk about what could go wrong or use 
scary words like “burn up” or “die.” Instead, 
emphasize safety and the actions each person 
will take to stay safe. 

• Prepare a disaster kit that is ready to go at any 
moment. In addition to the usual safety items—
like a first aid kit, food, and flashlights—include 
items that will make your child feel safe: a stuffed 
animal, age-appropriate books, crayons, or toys. 
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Haga planes para 
mantener a su 
familia física y 
emocionalmente 
segura durante 
emergencias. 
  

• Escriba planes para diferentes tipos de emergencias. 
Visite listo.gov para obtener listas de verificación y 
herramientas de planificación. 

• Consulte los libros de la biblioteca que muestran a los 
niños y las familias cómo manejar diferentes tipos de 
emergencias de manera segura. 

• Practique las rutas de escape y evacuación con 
su hijo y ensaye varias veces al año. (No use 
simulaciones aterradoras. Es más probable que los 
niños recuerden los pasos de seguridad más adelante 
si están tranquilos cuando les enseña.)

• No hable sobre lo que podría salir mal ni use palabras 
aterradoras como “quemarse” o “morir”. En cambio, 
enfatiza la seguridad y las acciones que cada persona 
tomará para mantenerse a salvo. 

• Prepare un equipo para desastres que esté listo para 
usar en cualquier momento. Además de los artículos 
de seguridad habituales, como un botiquín de 
primeros auxilios, comida y linternas, incluya artículos 
que harán que su hijo se sienta seguro: un animal de 
peluche, libros, crayones o juguetes apropiados para 
su edad. 
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