Juego de búsqueda: Kit de preparación para emergencias
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Esto ayuda a aliviar dolores y molestias menores.
Muy útil en caso de una herida. Ayudan a proteger los cortes de mugre.
Algo para mantener tus manos limpios
Necesitarás esto para sujetar una venda sobre una herida.
Se puede usar debajo de la lengua o del brazo.
Algo para desinfectar cortes y heridas
Tiene un tejido. Se encuentra como rollo o en diferentes tamaños.
Algo para desinfectar tus cosas personales
Usa esto para aplicar crema antibiótica.
Se usan para cortar vendajes y gasa.
Para agarrar objetos que tus dedos no pueden, necesitarás estos.
Necesitarás esto para hacer una compresa fría.
Algo para proteger tus manos
Tenlo a mano como protección contra del frio o en caso de shock.
Usado comúnmente para esguinces
Querrás esto si se va la luz, o si oscurece y necesitas más luz.
Sin esto no sobrevivirás mucho tiempo. Asegúrate que tengas lo suficiente en tu
kit.
18. Si tienes que limpiar o refrescar tus ojos, usa esto.
19. Esto ayuda para aliviar la toz.
20. Querrás esto si te quemas para aliviar el dolor.
21. Algo para aliviar picaduras de insectos
22. Cuando se corta la luz, necesitarás estos como fuente de alimentación.
23. Ten uno de estos para hacer ruido si te pierdes después de un desastre. No
dependas de tu teléfono celular.
24. No chance de usar un cajero automático si se corta la luz, así que guarda algo de
esto en tu kit.
25. Ten estos a mano en caso de que la situación se ponga calamitoso.

Respuestas del juego de búsquedas: Kit de preparación de emergencias
1. Aspirina/ibuprofeno
2. Parche curitas/vendas adhesivas
3. Desinfectante de manos/toallitas desinfectantes/jabón
4. Rollo de cinta adhesivo
5. Termómetro
6. Crema antibiótica
7. Gaza
8. Alcohol (al menos 60%) /toallitas de alcohol
9. Hisopo/cotonete
10. Tijeras
11. Pinzas
12. Paquete de hielo
13. Guantes plásticos
14. Manta de emergencia
15. Venda elástica/venda ACE
16. Linterna
17. Agua embotellada
18. Gotas para los ojos
19. Medicina para la toz
20. Gel de aloe vera
21. Crema calamina/antihistamínico
22. Pilas extra
23. Silbato
24. Efectivo
25. Velas y fósforos

