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Tormenta de
granizo
El granizo puede parecerle un asunto menor,
pero puede destrozar ventanas, dejar marcas en
los costados y más importante aún, destruir o
dañar los techos. A continuación encontrará
algunas sugerencias útiles para proteger su casa.
Antes
■ Si necesita volver a techar, seleccione un material para techos

■

■
■
■

resistente a los impactos. Estos productos han pasado la prueba de impacto UL2218 con una calificación de Clase 1 a Clase
4. Esta última (la más resistente) ha demostrado ser altamente efectiva en tormentas de granizo.
Asegúrese de que su techo es resistente a los impactos. No
confíe en los códigos de edificación ni en las reglamentaciones para protegerse. Busque la etiqueta UL2218 en el
paquete y en la literatura, que confirma que el producto ha
pasado esta prueba.
Escuche las actualizaciones e informes del tiempo respecto de
granizadas.
Quédese adentro hasta que aminore la tormenta.
Cierre las cortinas, persianas o toldos para impedir que el
viento sople potenciales vidrios rotos hacia adentro.

Durante
■ No trate de salir durante una tormenta para proteger su

propiedad. Permanezca adentro hasta que la tormenta haya
pasado.
■ Manténgase alejado de claraboyas, ventanas y puertas.

Después
■ Controle los árboles, arbustos y plantas que rodean su casa. Si

les falta el follaje, existe la posibilidad de que su techo esté
dañado. Otra señal de daño potencial es que las coberturas
del patio, pantallas o ventilaciones de techo de aluminio
blando estén abollados.
■ Cubra cualquier ventana rota y los agujeros del techo, para
que no pueda entrar agua en el interior de su vivienda.
■ Cuando necesite volver a techar, seleccione un contratista
establecido, matriculado y asegurado o contáctese con la
National Roofing Contractors Association (Asociación Nacional
de Contratistas Techistas) al 1-800-USA-Roof o en la web en
www.nrca.net.

¡Proteja su hogar en un FLASH con
la Federal Alliance for Safe Homes!
(Alianza Federal para Hogares Seguros)
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