
6 artículos que 
debes tener en tu 
vehículo para casos 
de emergencia

Monta en tu vehículo un 
Kit de Emergencias
confiable y efectivo

E B O O K
GRATIS
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En Puerto Rico, cada vez son más frecuentes los 

desastres naturales y acontecimientos como huracanes, 

polvos del Sahara y terremotos. Del mismo modo, son 

comunes los accidentes de tránsito por velocidad, 

distracciones, entre otros factores. 

Si eres propietario de un vehículo de motor o lo usas 

frecuentemente, podrías estar expuesto a un accidente 

imprevisto provocado por ti, por otros conductores

o por un desastre natural. 

Es por esto por lo que recomendamos mantener dentro

de tu auto un kit de primeros auxilios con las 

herramientas adecuadas, para solventar cualquier 

situación de emergencia que pueda ocurrir.



6 herramientas 
importantes para tu 
kit de emergencia 
dentro del carro.

A continuación, un resumen con 6 elementos 

básicos para preparar tu kit de emergencia 

confiable y efectivo en caso de un accidente

o desastre natural.
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Para atender cualquier situación crítica dentro de un vehículo, 

te recomendamos tener un kit o maletín de emergencia con unas 

tijeras, un cuchillo o una navaja múltiple. Esta navaja te ayudará 

a desprender cualquier pieza del vehículo que esté adherida con 

una tuerca o tornillo, permitiéndote resolver cualquier situación 

con la mayor rapidez posible. 

¿Qué es una navaja múltiple? Es una herramienta manual 

multiuso, que cuenta con un diseño de bolsillo, lo que la hace 

increíblemente transportable y fácil de usar. La herramienta 

cuenta con un mango de metal o de plástico, que contiene en 

su interior un conjunto de instrumentos con diferentes funciones. 

Situaciones en las que podrías necesitar una navaja múltiple: 

Los accidentes de vehículos, pueden ocasionar que el cinturón 

se estanque y necesites un objeto filoso para poder aflojar 

o cortar el mismo.  Si el conductor tiene acceso una navaja 

múltiple, podría utilizarla como cuchillo o tijera para cortar 

cinturones atascados luego de un accidente severo, por ejemplo. 

Navaja 
múltiple

1.
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Vendas 
adhesivas
y gasas 
esterilizadas

2.
Después de sufrir cualquier emergencia o desastre natural 

dentro de un vehículo y se logré salir de la unidad, es probable 

que las víctimas hayan sufrido múltiples heridas, tomando en 

cuenta que, si te encontrabas en el sitio del conductor o en 

alguna de las ventanillas, es muy probable sufrir cortes por el 

quiebre de los cristales.

Esto genera una necesidad indispensable de cubrir cualquier tipo 

de herida abierta o  hemorragia, mientras llega el personal de 

primeros auxilios, que es el cualificado para atender 

correctamente a los afectados.

Cubrir una herida a tiempo, evita que se adentren 

microorganismos y bacterias al área afectada que provoquen 

infecciones. A su vez, realiza presión sobre la herida para evitar 

que la persona mueva la parte del cuerpo que fue afectada, 

impidiendo que pueda deteriorase aún más.
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Producto 
antiséptico 
(no alcohol)

3.
Es importante tener un producto que funcione para desinfectar 

las heridas. Por lo regular, cuando pensamos en desinfectar, 

nos viene a la mente usar alcohol. Pues, debes saber que se 

recomienda evitar el almacenaje de alcohol dentro de un 

vehículo, ya que es un producto altamente inflamable y podría 

intensificar los daños en una emergencia que esté rodeada de 

fuego o electricidad. Una opción para sustituir el almacenamiento 

de alcohol en tu vehículo, son los productos antisépticos. 

Estos te ayudarán a desinfectar cualquier herida sufrida 

en un accidente.

Entre las reacciones de los primeros auxilios después de un 

accidente o catástrofe, lo primero que se debe realizar es 

asegurarse de que todos los integrantes, incluyendo usted 

mismo, mantengan el conocimiento y la movilidad estable de 

las extremidades. Luego, debe atender cualquier tipo de herida 

abierta. Para esto, se utilizará el antiséptico, luego se procede 

con el vendado y sellado de la herida. Para el kit de tu auto es 

recomendable almacenar toallas húmedas con antiséptico que 

no incluya alcohol o cremas tópicas con antiséptico.
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Adhesivo o 
esparadrapo 

4.
El esparadrapo o adhesivo es una cinta de tela o de plástico 

que tiene una cara adhesiva y sirve para sujetar vendajes. 

Con este material podrás asegurar las vendas y las gasas que 

utilices para curar las heridas, esto sin que se infecten ya que 

están elaboradas de un material antiséptico especial para ser 

usado en el cuerpo.

Además de ser útil para realizar las inmovilizaciones de las 

extremidades, también podrás detener las hemorragias, 

realizando un sellado fijo. Al momento de sufrir una apertura 

en la piel, por la perforación de un objeto punzante en el cuerpo, 

si este no se encuentra en el torso, lo primero que debe realizar 

es el desprendimiento del objeto. 

Después de esto, es importante desinfectar y sellar la herida 

con el esparadrapo o el adhesivo adecuado, podrás realizarlo 

de forma inmediata y temporal mientras llegan los paramédicos.  
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Una cuerda 
o soga

5.
Esta es una herramienta que te proporcionará distintos 

beneficios, en muchas ocasiones. Los huracanes o terremotos 

podrían provocar que los vehículos se vuelquen, dejando a sus 

pasajeros atrapados. Con una soga, es posible formar palancas 

o poleas, bien sea desde la parte externa o en la parte interna 

del vehículo.

Al mismo tiempo, la cuerda podrá servir como asegurador o 

vendaje, esto en caso de requerir la inmovilización de alguna 

extremidad, para algún afectado. La soga o cuerda, es versátil 

y muy útil al momento de caer por acantilados o estar en alguna 

fisura provocada por fuertes temblores. Mientras más gruesa 

sea la misma, más efectiva será para el rescate.  
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Bengalas 
rojas

6.
Muchos asocian esta herramienta con los botes o vehículos 

marítimos ya que estos lo usan con frecuencia en momentos 

de emergencia. Pero igual una bengala podría salvarte de un 

accidente en el cual te encuentres rodeado de muchas montañas 

o un lugar de poca visibilidad o sin señal. Es por esto, que los 

conocidos mensajes de SOS, se realizan de color rojo, después 

de sufrir un accidente en un vehículo ya que podrías caer 

en una zona montañosa con poca visibilidad.

¿Por qué y cómo funcionan? El color rojo es reconocido 

como uno de los colores que definen el peligro o que señalan 

una situación de auxilio.

 

Estas bengalas rojas son fáciles de manipular y generan una 

potente luz a varias millas de altura. La señal que emite estas 

luces ayuda a salvar vidas en múltiples situaciones, tomando 

en cuenta que cualquier unidad de defensa o de seguridad 

nacional se dirigirá al sitio de donde se ha desprendido la luz 

para ofrecer asistencia.
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¿Qué más debe 
tener un conductor 
en su vehículo en 
caso de emergencia 
o desastre natural?

El botiquín o maletín de primeros auxilios de un vehículo debe 

estar ubicado de forma estratégica, bien sea debajo del asiento 

del conductor o en un contenedor entre el piloto y el copiloto

para tener un rápido y fácil acceso. 

Informa a tus pasajeros que cuentas con un kit de emergencia 

e indícales dónde lo tienes guardado. De este modo, si como 

conductor quedas pillado o gravemente herido los pasajeros 

podrían auxiliarte.

Además de este kit de emergencia, es necesario mantener 

en el baúl o maletero de tu vehículo las herramientas básicas 

para atender un choque u otro accidente, como lo son:

1. El gato

2. La cruceta (llave de cruz)

3. Señales reflectivas (triángulos de tráfico)

4. La goma de repuesto

5. Un extintor de incendio 

6. Una linterna de carácter recargable y no de batería

7. Mapa de carreteras locales 

(en caso de que el GPS y el teléfono estén sin batería)
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Navaja múltiple

Vedas adhesivas y gasas esterilizadas

Producto antiséptico (no alcohol)

Adhesivo o esparadrapo

Una cuerda o soga

Bengalas rojas

El gato

La cruceta (llave de cruz)

Señales reflectivas (triángulos de tráfico)

La goma de repuesto

Un extintor de incendio 

Una linterna recargable (no de batería)

Mapa de carreteras locales 

(en caso de que el GPS y el teléfono estén sin batería)

Revisa tu Kit de Emergencias
Prepárate para cualquier situación en la carretera

Imprime esta hoja y compártela con tus seres queridos para 

que siempre estén seguros cuando conduzcan sus vehículos.

TRABAJAMOS PARA QUE LLEGUES BIEN
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Metropistas tiene como prioridad la 

seguridad en las vías de Puerto Rico, 

con el fin de construir un futuro sin víctimas 

de accidentes automovilísticos. 

Si te interesa recibir más información 

de valor para aplicar una conducción segura, 

te invitamos a visitar nuestro espacio de 

Seguridad Víal 360 en Metropistas.com


