¿Está preparado para un huracán?
Esto es lo que Ud. puede hacer para prepararse contra tal emergencia:
Sepa qué significan ADVERTENCIA
y AVISO de huracán.
✔ ADVERTENCIA: Las condiciones de
huracán son posibles en la zona
especificada en la ADVERTENCIA,
normalmente dentro de las próximas 36 horas.

✔ AVISO: Las condiciones de huracán
se pronostican en la zona especificada en el AVISO, normalmente dentro de las próximas 24 horas.

Prepare un Plan familiar para
desalojar su vivienda.
✔ Identifique con anticipación a
dónde podría ir si le aconsejan que
desaloje su vivienda. Elija varios
lugares—la casa de un amigo en
otra ciudad, un motel o un refugio.

✔ Tenga a mano los números de teléfono de estos lugares así como un
mapa de carreteras de su localidad.
Usted pudiera necesitar tomar rutas
alternativas o desconocidas si las
carreteras principales están cerradas
o congestionadas.

✔ Escuche la emisora meteorológica de
NOAA o las emisoras o canales de
televisión locales por si emiten
instrucciones para el desalojamiento
de las viviendas. Si le aconsejan
desalojar su vivienda, ¡hágalo
inmediatamente!

Reúna un botiquín de suministros
para desastres que contenga:
✔ Botiquín de primeros auxilios y
medicamentos esenciales.

✔ Comida enlatada y un abrelatas.
✔ Al menos tres galones de agua por
persona.

✔ Ropa de protección, impermeables,
y ropa de cama o sacos de dormir.

✔ Radio a pilas, linterna y pilas de
repuesto.

✔ Artículos especiales para bebés,
ancianos, o familiares discapacitados.

✔ Instrucciones por escrito sobre
cómo desconectar la electricidad, el
gas, y el agua si las autoridades le
aconsejan hacerlo. (Recuerde, nece-

sitará que un especialista conecte
de nuevo el servicio de gas natural.)

Prepárese contra los vientos
fuertes.
✔ Instale contraventanas o compre
tablas de madera contrachapada
pre-cortadas, de 1/2 pulgada de
grosor, en cada ventana de su
vivienda. Instale soportes para la
madera contrachapada y taladre
antes agujeros en la madera para
poder instalarla más rápidamente.

✔ Haga que los árboles resistan mejor
el viento quitándoles las ramas
enfermas o dañadas, luego quite
estratégicamente algunas otras
ramas para que el viento pueda
soplar a través de ellas.

Sepa qué hacer si emiten una
ADVERTENCIA de huracán.
✔ Escuche la emisora meteorológica
NOAA o las emisoras de radio o
canales de televisión locales por si
emiten información de última hora
sobre la tormenta.

✔ Prepárese para traer al interior los
muebles de jardín, decoraciones u
ornamentos exteriores, contenedores de basura, plantas colgantes
y cualquier otra cosa que pueda ser
arrastrada por el viento.

✔ Prepárese para cubrir todas las ventanas de su vivienda. Si las contraventanas no han sido instaladas,
utilice madera contrachapada precortada como se explicó anteriormente. Nota: La cinta adhesiva no
evita que se rompan los cristales,
así que no se recomienda el uso de
cinta adhesiva en las ventanas.

✔ Llene el tanque de gasolina de su
automóvil.

✔ Compruebe de nuevo las sujeciones
de las casas prefabricadas.

✔ Compruebe las pilas y almacene
comida enlatada, suministros de
primeros auxilios, agua potable y
medicamentos.

Identifique qué hacer si emiten un
AVISO de huracán.
✔ Preste atención al consejo de las

autoridades locales y abandone el
lugar si le dicen que lo haga.

✔ Termine las actividades de
preparación.

✔ Si no le aconsejan que desaloje su
vivienda, quédese dentro, lejos de
las ventanas.

✔ Sepa que, el “ojo” calmado es
engañoso; la tormenta no ha pasado. La peor parte de la tormenta
tendrá lugar una vez que el ojo
pase por encima y los vientos
soplen desde la dirección contraria.
Los árboles, arbustos, edificios y
otros objetos dañados por los
primeros vientos pueden ser dañados o destrozados por los vientos
secundarios.

✔ Esté atento por si hay tornados. Los
tornados pueden ocurrir durante y
después de haber pasado un
huracán. Permanezca en el interior,
en el centro de su vivienda, dentro
de un armario o de una sala de
baño sin ventanas.

✔ Permanezca lejos de las riadas. Si se
encuentra con una carretera inundada, dé la vuelta y vaya por otro
camino. Si se ve atrapado en una
carretera inundada y las aguas
ascienden rápidamente a su alrededor, salga de su auto y trepe a un
terreno más alto.

Sepa qué hacer una vez que el
huracán haya pasado.
✔ Continúe escuchando la emisora
meteorológica de NOAA o las emisoras de radio o canales de televisión
locales por si emiten instrucciones.

✔ Si tuvo que desalojar su vivienda,
regrese a su hogar cuando las
autoridades locales le informen que
es seguro hacerlo.

✔ Inspeccione si su vivienda sufrió
daños.

✔ Use linternas si está oscuro; evite el
uso de velas.

Su contacto local es:

¿Está preparado para un huracán?
Los huracanes presentan las mayores amenazas para los residentes de las zonas costeras de nuestra nación. Pero también
es sabido que dichas tormentas violentas reúnen la fuerza suficiente como para desplazar sus fuertes vientos destructores
tierra adentro a lo largo de cientos de millas. Las lluvias torrenciales, las inundaciones y los tornados se suman al daño
que los huracanes pueden infligir sobre su vivienda y su comunidad.
Prepárese contra un huracán rellenando cada apartado de la lista de verificación siguiente. Luego, reúnanse para discutir
y concluir su Plan familiar contra desastres.

____ Reúna un botiquín de suministros para desastres dentro de una caja bien identificada y fácil de
llevar.
Ubicación del botiquín de suministros para desastres:__________________________________________________

____ Llame a la oficina local de administración de emergencias o de planificación y zonificación para
averiguar si vive usted en una zona que podría inundarse durante un huracán o lluvias torrenciales.
Zona de inundación:

■

Sí

■

No

____ Prepare un plan para el desalojamiento de su vivienda en caso de tener que hacerlo. Dé a
conocer su plan a los familiares o amigos con los que piense alojarse o programe irse a un
refugio de la Cruz Roja. Incluya en el botiquín para desastres un mapa donde figuren marcadas
dos rutas alternativas para llegar hasta su destino.
Plan para el desalojamiento de la vivienda terminado el:_______________________________________________
(fecha)

____ Escriba las instrucciones sobre cómo desconectar la electricidad, el agua, y el gas de su vivienda si las autoridades locales le aconsejan que lo haga. (El servicio de gas lo debe reconectar un
especialista).
Instrucciones escritas el:__________________________________________________________________________
(fecha)

____ Haga una lista de los artículos que deberá meter dentro de su vivienda si se acerca una tormenta. Guarde esta lista en el botiquín de suministros para desastres.
Lista terminada el:_______________________________________________________________________________
(fecha)

____ Compre con bastante antelación cualquier material que necesite para entablar las ventanas y
proteger su vivienda. Corte de antemano la madera contrachapada a la medida de las ventanas
para poder cubrir rápidamente las ventanas.
Materiales comprados para proteger la vivienda:_______________________________________________________
(fecha)

____ Haga que un ingeniero inspeccione su vivienda y le informe de cómo hacerla más resistente
contra los vientos huracanados.
Ingeniero que inspeccionó su casa: _________________________________________________________________
(fecha)

Modificaciones recomendadas: _____________________________________________________________________
Y recuerde...si ocurre un huracán, un terremoto, una inundación, un tornado, u otra emergencia en su comunidad, usted
puede contar con que el Capítulo de la Cruz Roja Americana de su localidad estará allí presente para ayudar a usted y a
su familia. La Cruz Roja no es una agencia gubernamental y depende de sus donaciones de tiempo, dinero y sangre.
Para más información, póngase en contacto con el Capítulo de la Cruz Roja de su localidad, la oficina del Servicio
Nacional de Meteorología, o la Agencia de Administración de Emergencias. También puede visitar los siguientes sitios de
la Red de Internet:
Cruz Roja Americana (American Red Cross): www.redcross.org
Servicio Nacional de Meteorología (National Weather Service): www.nws.noaa.gov
Agencia Federal para la Administración de Emergencias (Federal Emergency Management Agency): www.fema.gov

