
PARA PROTEGERSE 
Los vientos fuertes pueden azotar de forma inesperada y destruir casas móviles, viviendas prefabricadas 
temporarias y vehículos de uso recreativo, incluso cuando no se encuentren en la trayectoria directa de la 
tormenta. No intentes sobrevivir a un huracán o una tormenta fuerte en alguna de estas estructuras, aunque 
esté amarrada o parezca segura. ¡Vete pronto!

Si se avecina una tormenta fuerte, hay algunos consejos que puedes seguir para proteger la vida y los bienes de 
tu familia, con anticipación:

•  Aprende cuándo hay que desalojar el lugar. 
•  Decide ahora adonde irás y cómo llegarás hasta allí. 
•  Escucha los pronósticos del tiempo en la radio y la TV para recibir anuncios de     
   ADVERTENCIA y AVISO de mal tiempo.  

Saber qué hacer es la mejor forma de protegerte a ti mismo y proteger a tu familia.  

ANTES DE QUE AMENACE UNA TORMENTA
Asegúrate de que tu vivienda esté instalada de acuerdo con las instrucciones del fabricante y todas las 
reglamentaciones estatales vigentes. Haz un plan con tu familia que contemple lo que harán ustedes y las 
mascotas y adónde irán para estar a salvo. Reúne los suministros que necesitarán para llevar a cabo el plan. 
Recuerda almacenar en tu casa alimentos y agua para diez días. Empaca además alimentos y agua para tres 
días para tenerlos listos por si tienes que abandonar el lugar. 

HAZ UN PLAN

•  Averigua qué tipos de tormentas intensas pueden ocurrir en el lugar donde vives, trabajas o vas 
    a la escuela. 

•  Si tienes necesidades médicas especiales y es posible que requieras asistencia durante una emergencia, 
comunícate ahora mismo con la oficina de gestión de emergencias de tu localidad para averiguar sobre los 
programas que podrían ayudarte.  

•  Coloca una lista de números importantes cerca del teléfono. Enseña a los niños cómo y cuándo deben 
llamar para pedir ayuda. 

•  Escoge un lugar de encuentro fuera del vecindario en caso de que los miembros de tu familia estén 
separados cuando ocurre el desastre y no puedan regresar a la casa.  

•  Elige a un amigo que viva fuera de la zona para que sea la persona a quien todos llamarán si los miembros 
de la familia se separan. Esta persona puede ayudarte a restablecer la comunicación con los demás y para 
avisarles que estás bien.  

•  Asegúrate de que todos, incluso los niños, lleven siempre consigo la dirección y la información de contacto 
de la persona con quien deberán comunicarse. 

DOCUMENTA TUS BIENES

•  Haz un inventario de tus bienes personales, muebles, ropa y objetos de valor. Toma fotos de tu casa, su 
estructura y contenido.  

•  Guarda copias de tus documentos importantes en un equipo de viaje de emergencia y llévalas contigo en 
caso de que debas desalojar el lugar. 

•  Coloca etiquetas en todos los elementos personales y aparatos médicos con tu nombre, dirección y número 
de teléfono. De esta forma, otras personas podrán identificar y devolver estos objetos en caso de pérdida. 

TEN EN CUENTA LA SEGURIDAD DE LOS TANQUES DE GAS PROPANO 
•  Realiza controles mensuales de mantenimiento en todos los tanques de almacenamiento de gas.

•  Identifica dónde se encuentra la válvula de cierre. Es importante saber qué hacer si se produce un derrame 
o escape.  

•  Si hueles un escape de gas, abre una puerta o ventana, cierra la válvula del tanque de gas propano 
    y sal del lugar. 

•  Recuerda que el olor de gas propano siempre indica que hay un escape, no que el tanque está por agotarse. 
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CUANDO SE AVECINAN VIENTOS FUERTES  
Si el pronóstico del tiempo anticipa vientos fuertes en tu zona dentro de las próximas 48 horas, adopta medidas 
de inmediato. Es importante ir a un edificio sólido, un sótano para protegerse de las tormentas, una habitación 
subterránea en la casa de un familiar o un amigo o desalojar el lugar si tienes suficiente tiempo para abandonar 
completamente la zona. 

MANTENTE INFORMADO

•  Ten a mano una radio a cuerda (con manivela), una radio a pilas o una  radio meteorológica de la Oficina 
Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) en caso de se interrumpa el servicio de 
electricidad.  

•  Debes estar muy atento a los informes meteorológicos. Es importante que sepas la diferencia entre 
una ADVERTENCIA (cuando hay posibilidades de condiciones de mal tiempo) y un AVISO (cuando las 
condiciones de mal tiempo están ocurriendo u ocurrirán pronto en tu zona).

•  Si se da a conocer un AVISO, desaloja de inmediato tu casa prefabricada. Dirígete rápido al lugar 
    seguro designado. 

CASAS RODANTES Y OTRAS VIVIENDAS PREFABRICADAS COMO VIVIENDAS DE 
EMERGENCIA TEMPORARIAS
No intentes retirar la vivienda prefabricada temporaria del lugar donde está instalada. Estas estructuras fueron 
diseñadas para brindar refugio temporario y no son para “viajar”. 

AL DESALOJAR EL LUGAR
Salir temprano es más fácil si tienes preparados el plan y los suministros de emergencia que llevarás contigo. 

Las siguientes medidas te ayudarán a proteger tu propiedad durante tu ausencia en caso de que debas irte. 

PROTEGE TU CASA  

•  Puedes limitar los daños si colocas correas sobre los tejados y amarras la estructura para reforzar 
    tu vivienda. 

•  Instala contraventanas para vientos fuertes o tapar cada ventana de la vivienda con tablas de madera 
contrachapada cortadas a medida. 

•  Sujeta o traslada adentro los objetos que se encuentren en afuera, como muebles del jardín o botes 
    de basura. 

•  Cierra la válvula principal del agua.  

•  Cierra las llaves de paso de las tuberías del combustible y/o desconecta los tanques de gas propano 
envasado. Recuerda que si cierras la llave de paso del gas, sólo un profesional experto podrá volver 

 a abrirla.   

Es importante mantenerse informado y adaptar los planes y suministros 
para atender las necesidades personales.

Prepárate con anticipación para que tu familia y tú estén listos 
para lo inesperado y a salvo en caso de que ocurra un desastre.
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