Mochila de Emergencia
Para Diabetes
Suministro de 30 días de todas sus
medicinas orales, inyectables y
jeringas para la diabetes

Una lista con la
siguiente información:
Tipo de diabetes (1 ó 2)

Refrigerador y por lo menos 4
paquetes de gel que se puedan
volver a refrigerar para
almacenar insulina y
medicamentos inyectables sin
usar.

Condiciones médicas,
alergias y cirugías previas
Todos sus medicamentos
con una copia de su última
receta de medicamentos
Información de la farmacia
que usualmente utiliza
Información de contacto de
todos tus proveedores de
atención médica, y por lo
menos dos contactos de
emergencias

Si utiliza bomba de insulina
empaque reservorios, sets
de infusiones, sensores y
una batería recargable

Glucagón
(inyectable o inhalado)
Monitor de glucosa con
baterías adicionales,
lancetas, tirillas y alcohol.
Fuente de carbohidratos
para tratar hipoglucemia.

Glucose
Gel

Botella plástica o
contenedor de elementos
punzantes para guardar
jeringas, agujas y
lancetas.

(tabletas de glucosa, cajas de jugo de 6 onzas, gel de glucosa,
refresco no dietético, azúcar, miel o caramelos duros)

Debe tener por lo menos un
suministro de agua
embotellada para 3 días por
persona (3 galones).

Un suministro de 3 días de alimentos
no perecederos (por ejemplo,
mantequilla de maní, galletas de
queso, batidos o barras de cereal para
reemplazar las comidas, etc.)

Use zapatos en todo momento y examine sus pies a menudo para
asegurarse de que no tiene cortadas, llagas, enrojecimiento, hinchazón,
ampollas, callos y uñas infectadas o alguna condición inusual.

Un kit de emergencia para la diabetes

puede salvarte la vida.

NOMBRE

LISTA DE COTEJO
Copia de laboratorios

C O N D I C IO N E S
MÉDICAS

3 galones de agua

recientes
Medicamentos (suplido
de 30 días)

Comida no

Jeringas para insulina

Abrelatas

Tirillas

Radio con baterías

Monitor de glucosa con

Linterna con baterías
Pito, soga, cuchillo,

Botella plástica para botar
jeringuillas y lancetas
Fuente de azúcar: jugos
individuales o "glucose gel"

NOMBRE

TELÉFONO

perecedera para 3 días

Lancetas

baterías

MIS MÉDICOS

embotellada por persona
(1 para cada día)

Espejuelos

ALERGIAS

Glucagón

Paquetes de gel para
refrigerar insulina
Si usa bomba de insulina:
reservorios, sets de infusión,
sensores y batería recargable

destornillador y alicate
Papel, lápiz y bolígrafo
Celular con batería,
cargador (cargador solar)
Toallitas húmedas para
aseo personal
Ropa fresca y cómoda,
incluyendo ropa interior
Dinero en efectivo

KIT DE EMERGENCIAS
Vendaje

Crema antibiótica

Esparadrapo

Curitas

MIS FARMACIAS
NOMBRE

TELÉFONO

CONTACTOS DE
E M E R G EN C I A
NOMBRE

TELÉFONO

