
Antes de la Temporada de Huracanes:
Establezca rutas de evacuación seguras hacia zonas alejadas  
de la costa.
Conozca la localización de refugios oficiales.
Establezca planes de emergencia para sus mascotas.
Inspeccione su equipo de emergencia, como linternas, 
generadores, Radios del Tiempo de NOAA que utilizan  
baterías, y teléfonos celulares.
Compre alimentos que no requieran refrigeración,  
y agua potable.
Adquiera paneles de madera u otros materiales similares  
para proteger su casa.
Despeje los canales de lluvia o desagues del techo que  
estén sueltos u obstruídos.
Recorte los árboles, y arbustos.
Decida hacia donde trasladar su embarcación en caso  
de una emergencia.
Revise su póliza de seguro.

Durante la Tormenta:
Si se encuentra en un Área bajo “Advertencia”...

Escuche con frecuencia su Radio del Tiempo de NOAA,  
emisoras de radio o canales de televisión locales para obtener 
los boletines de última hora sobre el progreso de la tormenta.
Llene el tanque de gasolina e inspeccione su(s) vehículo(s). 
Inspeccione, y asegure los amarres de las casas móviles.
Cubra las ventanas con paneles de madera en caso de que  
el movimiento de la tormenta sea rápido, y tenga que  
evacuar su casa.
Almacene baterías, comida no-perecedera, suministros  
de primeros auxilios, agua potable, y medicamentos.
Guarde los muebles del patio u otros objetos sueltos o ligeros 
como contenedores de basura, y herramientas de jardinería.
Tenga dinero en efectivo disponible en caso de que  
la electricidad no funcione, y los cajeros automáticos esten  
fuera de servicio.

Planee Evacuar Si...
Vive en una casa móvil o pre-fabricada. Estas estructuras son 
inseguras durante vientos fuertes, independientemente de cuan 
bien amarradas estén del suelo.
Vive en la costa, en una isla, cerca de un río o área inundable.  
En adición al viento, una de las causas principales de muertes  
se debe a inundaciones producidas por la  marejada ciclónica.
Vive en un edificio multipisos.  Los vientos huracanados 
pueden causar apagones en los ascensores, romper ventanas,  
y muchos otros daños.




































TÉRMINOS IMPORTANTES

Advertencia de Tormenta Tropical o Huracán: 
Condiciones de Tormenta Tropical o Huracán son posibles 
en el área especificada por la advertencia, usualmente 
dentro de 36 horas.  Para consejos sobre Advertencias 
de Huracán, vea “Si se encuentra en un Área bajo 
Advertencia”

Aviso de Tormenta Tropical o Huracán:  Condiciones 
de Tormenta Tropical o de Huracán se esperan en el 
área especificada por el aviso, usualmente dentro de 24 
horas.  Para consejos sobre Avisos de Huracán, vea “Si se 
encuentra en un Área bajo Aviso.”

Si se encuentra en un Área bajo “Aviso”...
Escucha la Radio del Tiempo de NOAA, las emisoras de 
radio o canales de televisión locales para obtener  
los boletines oficiales.
Coloque los protectores contra tormentas.
Siga las instrucciones de los oficiales locales.   
Salga inmediatamente si ordenan evacuación.
Si está evacuando, salga lo más pronto posible. Quédese con 
amistades o familiares, en un motel de poca altura alejado 
de la costa, o en un refugio público designado fuera de areas 
inundables.
NO PERMANEZCA en una casa móvil o pre-fabricada.
Informe a sus vecinos, y a un pariente que viva fuera  
del área bajo aviso sobre sus planes de evacuación.
Si es posible lleve a sus mascotas con usted, pero recuerde 
que muchos refugios públicos no permiten animales, 
excepto aquellos designados como animales de servicio. 
Identifique hoteles cercanos a su ruta de evacuación que 
permitan mascotas.

Si decide Quedarse en su Casa...
Ajuste el refrigerador a frío máximo, y mantenga  
la puerta cerrada.
Desconecte las utilidades si las autoridades asi lo indican.
Cierre los tanques de gas propano.
Desconecte los enseres domésticos pequeños.
Llene la bañera, y recipientes grandes con agua en caso  
de que el servicio de agua sea interrumpido.  Use el agua  
en las bañeras solamente para limpiar, y lenar el tanque  
del inodoro. NO BEBA DEL AGUA DE LA BAÑERA.






















Si los Vientos se Tornan Fuertes y las Aguas 
comienzan a Subir...

Manténgase alejado de puertas, y  ventanas aunque estén 
cubiertas con paneles.  
Refúgiese en una cuarto interior pequeño, un baño, un armario, 
o un pasillo interior.
Cierre todas las puertas interiores. Asegure, y refuerze las 
puertas exteriores.
Si está en una casa de dos pisos, muévase a un cuarto interior, 
un baño o armario del primer piso.
Si está en un edificio multipisos, y alejado del agua, vaya al 
primer o segundo piso, y manténgase en los pasillos u otros 
cuartos interiores lejos de las ventanas.
Acuéstese en el suelo debajo de una mesa u otro objeto fuerte.

Manténgase Alerta en Caso de...
Tornados: huracanes pueden producirlos con frecuencia.
La calma en el “ojo” de la tormenta.  Puede crear la falsa 
impresión de que la tormenta a terminado, pero luego del ojo 
los vientos cambiarán dirección, y aumentarán a fuerza de 
huracán rápidamente.
Inundaciones de la marejada ciclónica. Estas olas altas pueden 
ser más letales que los vientos del huracán. Abandone las 
áreas costeras, y manténgase alejado de áreas bajas, arroyos, 
riachuelos, y otros cuerpos de agua tierra adentro.

Después de la Tormenta:
Continúe escuchando la Radio del Tiempo de NOAA,  
las emisoras de radio o canales de televisión locales.
Espere hasta que un área sea declarada segura antes de entrar.
Mantengase alerta en cuanto al cierre de calles. Si encuentra  
una barricada o una calle inundada, regrese, no se ahogue!























Evite puentes debilitados, y calles averiadas por las aguas. 
Manténgase sobre terreno firme.  Una corriente de agua  
de solo 6 pulgadas de profundidad puede arrastrar a una 
persona.  Aguas estancadas pueden estar cargadas con 
electricidad de cables eléctricos.
Cuando regrese a su casa, inspeccione las líneas de gas,  
agua, electricidad, y los enseres domésticos para determinar  
si hubo daños.
Use una linterna para inspeccionar los daños.
No beba o prepare comida con agua pública hasta que  
las autoridades declaren que el agua no está contaminada,  
y es segura para consumo.
Si utiliza un generador, evite riesgos de electrocución  
siguiendo las instrucciones del fabricante, y los códigos  
locales de electricidad.  











RECUERDE: Si le indican que tiene que 
evacuar, salga inmediatamente!

Cosas para Traer al Refugio

FEMA

Botiquín de primeros  
auxilios
Medicamentos, y recetas 
médicas
Comida para bebés, y pañales
Juegos, libros, y radio portátil 
con audífonos
Artículos de baño.
Radio de baterías, y teléfono 
celular













Enlaces, pronósticos, y productos de huracanes del NWS
 http://www.weather.gov/os/hurricane
Radio del Tiempo de NOAA para todas las amenazas 
meteorológicas:
 http://www.weather.gov/nwr
Centro Nacional de Huracanes
 http://www.nhc.noaa.gov
Centro de Huracanes del Pacífico Central
 http://weather.gov/cphc
Cruz Roja Americana
 http://redcross.org
Agencia Federal para el Manejo de Emergencias
 http://fema.gov

Linternas
Baterías adicionales
Una manta o un saco de 
dormir para cada persona
Identificación
Copias de documentos 
importantes como las 
pólizas de seguro
Dinero en efectivo,  
y tarjetas de crédito














