BOLSA PARA CARGAR TODOS LOS DIAS (EDC)
(ÉSTA NO ES UNA BOLSA PARA EVACUAR, ES UNA BOLSA QUE DEBE LLEVAR SIEMPRE CONSIGO)






































Actualizado por el Alguacil Winn 2017
Bolsa de estilo utilitario o mochila mediana / pequeña (si tiene muchos bolsillos para
mantenerla organizada, eso funciona mejor)
Linterna, linternas frontales para cabeza (en las de luces LED las baterías duran mucho más)
y un par de varillas luminosas verdes, amarillas o blancas (la mayoría duran de 8 a 12 horas)
Un juego extra de baterías que le quede a todo lo que tiene en su bolsa EDC (trate de adquirir
artículos que usen baterías iguales para reducir la cantidad de baterías adicionales)
Cargador portátil tipo USB portátil (y si es posible, solar)
Cuchillo de hoja fija de uso pesado
Spray de pimienta (principalmente para animales, si tiene que caminar para salir del área)
Herramienta múltiple (herramienta tipo Leatherman)
Poncho para la lluvia o impermeable (éstos también son buenos contra los vientos fríos)
Paracord (cable de paracaídas) - (al menos 20 pies)
Manta de emergencia, para conservar el calor corporal (manta tipo Mylar)
Cinta adhesiva (rollo pequeño y colóquelo en una bolsa de cierre hermético para evitar que
ponga todo pegajoso)
Medicamentos (medicamentos recetados adicionales y medicamentos no recetados para 2-3
días, las píldoras antidiarreicas ayudarán con la deshidratación si está enfermo)
Kit de primeros auxilios y torniquete (kit pequeño tamaño de viaje)
Gotas para los ojos y spray de lavado nasal (por si hay incendios, viento y polvo)
Copia extra de la lista de medicamentos / información importante / nombres y números de
teléfono
Silbato y pequeño espejo plástico de señalización
Desinfectante de manos
Bandana (pañuelo para la cabeza) / máscara para el polvo
Sombrero (para protección del sol)
Lentes protectores
Guantes de trabajo o utilitarios
Zapatos para caminar (si normalmente usa zapato de vestir)
Protector solar
Repelente de insectos
Brújula (o un GPS que no esté basado en teléfonos celulares)
Mapa de papel (los teléfonos celulares y los sistemas GPS pueden no tener señal en todas
las áreas)
Pañuelo/tela de color brillante (rosada/anaranjada brillante) para usar como bandera de señal
Alimentos y refrigerios (alimentos de larga duración como barras Cliff Bars)
Agua
Tabletas de purificación de agua, filtro o un recipiente de purificación de agua
Encendedor para estufa y bolitas de algodón con vaselina como encender fuego (Firesteel,
fósforos a prueba de agua, encendedor)
Papel higiénico (rollo pequeño en una bolsa con cierre hermético para que no se destruya)
Toallitas húmedas
Bolígrafo y libreta de notas pequeñas
Dinero en efectivo
Tarjeta de llamadas prepagadas (su teléfono celular puede no tener señal en todas las áreas)
Tarjeta de crédito prepagada (es posible que tenga que comprar alimentos / agua /? Si se
queda estancado lejos de casa)

*** Y cualquier artículo especial personal que sea esencial ***

