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Una Bolsa de Evacuación o BOB (por sus siglas en inglés) es un 
equipo portátil que normalmente contiene los artículos que uno 
necesitaría para sobrevivir durante 72 horas cuando evacua a 
causa de un desastre, aunque algunos kits están diseñados para  
períodos más largos. El enfoque es evacuación, más que 
supervivencia a largo plazo, lo cual distingue la bolsa de 
evacuación de un kit de supervivencia, un kit de emergencia para 
navegación o aviación o un kit de suministros para desastres en 
sitios fijos. Los kits también son populares en las subculturas de 
supervivencia y preparación. 

El término "bug-out bag" (BOB) está relacionado con, y 
posiblemente derivado del, kit de emergencia de "bolsa de 
rescate" (“bail-out bag”) que llevan muchos aviadores militares. En 
los Estados Unidos, el término se refiere a la práctica del Ejército 
de los Estados Unidos, durante la Guerra de Corea, de designar 
posiciones defensivas alternativas, en el caso de que las unidades 
tuvieran que desplazarse. Se les ordenaba largarse (“bug out”) 
cuando estaban a punto de ser invadidos. El concepto pasó a ser 
ampliamente utilizado por otros militares y agentes de la ley, 
aunque la “bolsa de rescate” puede incluir equipo de emergencia 
tanto para entrar en una situación de emergencia como para 
escaparse de ella. Kit de preparación de la Cruz Roja, ya listo 

Otros nombres para esta bolsa son BOB, kit de 72 horas, bolsa de miscelánea, caja de batalla, kit 
de reubicación de emergencia personal (PERK), bolsa de largarse, bolsa BUENA (GOOD), bolsa 
INCH (nunca voy a regresar a casa – por sus siglas en inglés). o bolsa de carrera rápida (QRB). 

El término "go-kit" es popular entre radioaficionados, especialmente en las comunidades del Servicio de 
Emergencia Civil Radioaficionado (RACES) y el Servicio de Emergencia de Radioaficionados (ARES) y 
describe una combinación de bolsa personal y estación de radio aficionado portátil. Un go-kit personal 
generalmente requiere una combinación de unidades: un kit de "un día" (o "24 horas"), un kit de "tres 
días" (o "72 horas") que agrega suministros adicionales o un kit de "una semana" que agrega elementos 
personales adicionales al kit de tres días. Cualquiera o todos dan apoyo al operador que se larga, 
además de su propio equipo independiente de radiocomunicaciones. 

Razón de Ser 

El objetivo principal de una bolsa de evacuación es permitir que uno evacúe rápidamente en caso de un 
desastre. Por lo tanto, es prudente reunir todos los materiales y suministros necesarios en un solo lugar, 
como un maletín o algunos contenedores de almacenamiento. La recomendación de que una bolsa de 
evacuación contenga suficientes suministros para setenta y dos horas, surge de la advertencia de las 
organizaciones responsables del manejo y socorro en caso de desastres, de que les puede llevar hasta 
setenta y dos horas llegar a las personas afectadas por un desastre y ofrecer ayuda. El contenido de la 
bolsa puede variar de acuerdo con la región del usuario, ya que alguien que evacúa por cause de un 
huracán puede tener suministros diferentes de alguien que vive en un área propensa a tormentas de 
nieve, terremotos o incendios forestales. 

Además de permitir que uno sobreviva a una evacuación por desastre, también se puede utilizar una 
bolsa de evacuación cuando se refugia en su sitio como respuesta a emergencias tales como incendios 
en el hogar, apagones, tornados y otros desastres naturales severos. 

Algunos expertos en supervivencia también recomiendan tener un kit de "llévame a casa" en el 
automóvil y / o en el trabajo. Este es un kit para permitir que una persona regrese a su casa del trabajo 
en una emergencia donde todos los vehículos de transporte y el transporte público se han averiado. 
Está diseñado en torno a circunstancias personales en las que, por ejemplo, se requiere una caminata 
de 25 kilómetros desde el trabajo hasta el hogar. El kit puede incluir, por ejemplo, suficiente agua para 
llegar a casa, zapatos cómodos para caminar, un mapa (no electrónico), suficiente comida para 12 
horas, ropa para clima adverso, etc. 
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Bolsa de Evacuación - Contenido típico: 

El contenido sugerido de una bolsa de evacuación varía, pero generalmente incluye la mayoría de esto: 
 Suficiente comida y agua para al menos 72 horas. Esto incluye: 

 Agua para lavar, beber y cocinar. EEUU recomienda 1 galón (3.78 litros) por persona por día. 
 Alimentos no perecederos. 
 Suministros de purificación de agua. 
 Suministros de cocina. 

 Botiquín de primeros auxilios. 
 Ropa necesaria (por ejemplo, calcetines y ropa interior). En general, se supone que durante una 

situación de emergencia, la ropa externa se usará durante un período de tiempo prolongado. 
 Herramienta para encender un fuego (por ejemplo, cerillos, varilla de Ferrocerium, encendedor, 

batería de 9 voltios, etc.). 
 Un plan de desastre que incluya la ubicación de los centros de emergencia, puntos de reunión, 

posibles rutas de evacuación, etc. 
 Literatura de emergencia profesional que explica qué hacer en varios tipos de desastres, 

estudiada y entendida antes del desastre real pero guardada para referencia. 
 Mapas e información de viaje. 
 Equipo de campamento estándar, que incluye suministros de sanitación. 
 Ropa apropiada para el clima y protección contra los rayos UV (por ejemplo, poncho, gorras tipo 

sombrilla, guantes, etc.). 
 Ropa de cama, por ejemplo bolsas de dormir y frazadas, tienda de campaña y / o lonas para 

protección contra la lluvia y la humedad. 
 Suficiente medicina para un período de evacuación prolongado. 
 Copias de records médicos para cada miembro de la familia. 
 Artículos necesarios para el cuidado de mascotas, niños y ancianos. Agregue comida y agua 

extra para las mascotas. 
 Radio de batería o de manivela. 
 Iluminación (batería o linterna operada por manivela, barras luminosas – “glow sticks”). 
 Un alimentador externo o pequeño cargador solar portátil (para mantener el teléfono cargado). 
 Efectivo y cambio, ya que las transacciones bancarias electrónicas pueden no estar disponibles 

durante el período inicial después de una emergencia o evacuación. 
 Documentos de identificación positivos, mas tarjetas de identificación médica si las tiene. Las 

personas con alergias deben tener un MedicAlert o una identificación similar. 
 Copia impresa de toda información del seguro, por ejemplo del hogar y su contenido. 
 Certificado de nacimiento o pasaporte. 
 Cuchillos de hoja fija y plegable. 
 Navaja suiza y / o multi-herramienta y / o hacha pequeña. 
 Sierra plegable o de supervivencia. 
 Cinta adhesiva y soga o paracord. 
 Lonas impermeables para refugio y recolección de agua. 
 Alambre para atar y trampas para animales. 
 Brújula. 
 Hondilla, pistola de perdigones u otro equipo de cacería de animales pequeños. 
 Aparejo de pesca pequeño. 
 Espejo de señalización. 
 Silbato de emergencia. 
 Tubos de hule. 
 Medicamentos para indigestión, dolor de estómago, náuseas y diarrea. 
 Tampones. 
 Bolsas de basura. 
 Papel de aluminio. 
 Pañuelo grande. 
 Pegamento tipo “super glue,” que también se puede usar para suturar heridas. 
 Spray de pimienta para protegerse contra animales y personas peligrosos. 
 Gel desinfectante para las manos. 


