RESIDENTIAL AND COMMERCIAL PROPERTY
AUTO . UMBRELLA . BUSINESS

AVAX INSURANCE LISTA PARA TEMPORADA DE HURACANES
LISTA DE VERIFICACIÓN (CASA)
q Asegúrese de que las persianas funcionen y
que los dispositivos de protección funcionen
q Limpie los escombros de las canaletas de
lluvia
q Recortar árboles cercanos
q Elimine el desorden y la basura de la casa.
q Revise la póliza de seguro de propiedad y
conozca su cobertura
q Mantenga los documentos importantes en
un lugar seguro y seco.
q Tome una foto o un video de su hogar para
fines de seguro.

COMIDA & AGUA
Asegúrese de que los alimentos no sean perecederos y que no necesiten
refrigeración. Asegúrese de tener suministros para cinco días para toda la
familia.

q Agua embotellada (1 galón/persona/día)
q Dos refrigeradores: uno para bebidas y
otro para comida.
q Alimentos enlatados y no perecederos
(cinco días mínimo)
q Abrelatas
q Estufa de propano y propano
q Tres meses de reabastecimiento de
medicamentos.

NIÑOS/AS
KIT BÁSICO DE HURACÁN
q Linternas + bombillas adicionales
q Radio a pilas
q Kit de herramientas (martillo, clavos,
destornilladores)
q Baterias extra
q Velas
q Botiquín de primeros auxilios (curitas, alcohol)
q Cinta adhesiva
q Bolsas de basura de plástico
q Papel higiénico
q Bolsas de arena
q Tanque de gas
q Propano
q Extensiones y enchufes
q Generador / fuente de alimentación
q Lonas o láminas de plástico
q Encendedores, fósforos y líquido para
encendedores
q Efectivo
q Plan de evacuación
q Llena el tanque de gasolina de tu auto

Office: 1-888-421-AVAX (2829)

q Fórmula
q Alimentos para bebés no perecederos
q Pañales y toallitas
q Recargas de medicamentos de tres
meses.

MASCOTA
q Agua para su mascota durante 5-7 días.
q Comida no perecedera
q Caja / portador / tanque
q Collar / arnés con etiquetas (actualizado)
q Inyecciones actualizadas y registros
q Microchip con información de contacto
q Recarga de medicamentos de tres
meses.

TECNOLOGÍA
q Copia de seguridad de todas las
computadoras
q Almacene las copias de seguridad en
una ubicación diferente. Compre fuentes
de alimentación adicionales para sus
dispositivos móviles

FAX: 305-418-7537 Address: 2000 NW 89TH PL. DORAL, FL 33172

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: El propósito de esta lista de verificación es informar a los lectores sobre las medidas de gestión de riesgos de huracanes sugeridas para considerar en la
temporada de huracanes 2020. Además, la lista es consistente con los planes de preparación para huracanes ya disponibles a través de sitios públicos de Internet; se consideran confiables pero pueden
variar. Avax Insurance, Inc y sus asociados alientan a los participantes del mercado a usar esta lista de verificación para complementar sus planes de preparación para huracanes en curso. Para
preguntas o sugerencias adicionales, llame a nuestra oficina.

