
Emergency Identification and Personal Information
In an emergency, some services are available to everyone, regardless of
ID. Others require that you provide proof of who you are or where you live.
Prescription information can be helpful in getting you the care that you
need. Some agencies and organizations can assist with replacing
documents, but it’s much easier to have backup copies. Follow the
instructions below to prepare yourself and your family.

1. Make a copy of identification cards, birth certificates, prescription medications, and other
important documents for yourself and your family members.
2. Put the copies in a sealed plastic bag so they are waterproof.
3. Keep the plastic bag in your Go Bag, separate from where you keep your original documents
and cards.
4. Don’t make more copies than you need. Remember to keep track of any copies you make, so
they don’t get lost or used by someone to impersonate you.



Identifcacion de Emergencia e Informacion Personal

En caso de emergencia, algunos servicios están disponibles para todo el
mundo, aunque no tenga un documento de identidad. Otros necesitan que
usted proporcione una prueba de quién es o dónde vive. La información
sobre los medicamentos recetados puede ser útil para conseguir la

atención que necesita. Algunas agencias y organizaciones pueden ayudar a reemplazar los
documentos, pero es mucho más fácil tener copias de seguridad. Siga las instrucciones
siguientes para prepararse a sí mismo y a su familia.

1. Haga una copia de las tarjetas de identificación, certificados de nacimiento,
medicamentos recetados y otros documentos importantes para usted y los miembros de
su familia.

2. Tenga las copias en una bolsa de plástico sellada para que sean impermeables.
3. Guarde la bolsa de plástico en su bolsa de viaje, separada del lugar donde guarda los

documentos y tarjetas originales.
4. No hagas más copias de las que necesites. Recuerda llevar un registro de las copias

que hagas, para que no se pierdan o sean utilizadas por alguien para hacerse pasar por
ti.


