
MEMORIA USB DE TU SEGURIDAD      
CREA | MEMORIA USB VITAL 
Si hubiera un incendio, inundación u otro desastre que destruyera tu casa, donde pondrías los 
documentos importantes como ACTAS DE NACIMIENTO, PASAPORTE, TITULO DE PROPIEDAD,  
LICENCIAS DE MANEJO, PERMISOS, etc.? Protégete creando copias digitales de todos tus 
documentos importantes y almacenándolos en una MEMORIA USB. 
 
 COMPRA UNA MEMORIA USB (También las llaman puertos USB, Pendrives) 

 Usa un marcador permanente, una etiqueta y escribe “ECE (En Caso de Emergencia) en el USB 

 Realiza copias digitales con un escáner o cámara y guárdalos en la memoria USB  

QUE PONER EN TU MEMORIA USB COPIAS DE... 
 

Identificaciones Oficiales, Licencias, Permisos, y Certificados de cada Miembro de tu Familia 
 Licencia de Conducir / ID 
 Acta de Nacimiento 
 Tarjeta de Seguro Social 

 Pasaporte 
 Certificado de Matrimonio 
 Permiso de Armas 

 Veterano/Papeles de Baja 
 Permiso de Trabajo/Licencias 
 Papeles de Migración 

 

Papeles Importantes No Oficiales 
 Reportes Médicos 
 Cartillas de Vacunación 
 Plan de Salud 
 Instrucciones Medicas 

Anticipadas 
 Expedientes de Negocios 

 Cuentas de Banco 
 Tarjetas de Crédito  
 Cuentas de Cheques 
 Seguros (Casa/Auto) 
 Propiedades / Hipoteca 
 Contrato de Renta 

 Contratos 
 Testamentos 
 Poderes Legales 
 Divorcio / Custodia 
 Ordenes de Restricción 

 

Información Extra Importante 
 Fotos recientes de cada miembro de la familia incluso mascotas 

 Fotos importantes de la familia 

 Plan familiar de emergencia + plan de comunicación 

 Contactos de emergencia con direcciones + números telefónicos 

ACTUALIZADOS 
Recuerda mantener la información de la memoria USB actualizada constantemente. 
 

PROTEGELA CON UNA CONTRASENA / ENCRIPTA LA INFORMACIÓN 
Para mayor seguridad, puedes proteger tu información con una contraseña o encriptar la información 
usando un programa TrueCrypt. Ten en mente que el personal de Rescate y Emergencias podrían tener 
problemas tratando de abrirlos si están protegidos.  
 

GUARDALO EN UN LUGAR SEGURO 
Guarda tu memoria USB en una bolsa de plástico sellada o donde este protegida de daño alguno. Ponle 

un llavero, guárdala en una bolsa contra fuego y contra agua, en un cajón en tu trabajo o en la guantera 

de tu auto. Haz una copia y guárdala en un lugar que tu creas es seguro y este a la mano en caso de una 

emergencia fuera de tu casa como en un incendio o inundación. 



 


