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Vientos intensos
Siga los consejos de las tarjetas Vientos intensos y

Huracanes para crear hoy un plan que le ayude a su
familia a prepararse para los intensos vientos de un

tornado o una tempestad. Antes de un tornado,
concéntrese en las siguientes áreas junto con la 

tarjeta FLASH sobre huracanes para proteger su casa.

Techo
Para reforzarlo contra las fuerzas de elevación:
■ Asegúrese de que le cubierta del techo esté correctamente

unida a las cerchas/vigas con elementos de unión para techos
y paredes (ganchos y grapas de fijación para huracanes).

■ Con una pistola de calafateado aplique un reborde de 0,6 cm
(1/4 de pulgada) de adhesivo para madera certificado APA
AFG-01 a lo largo de la intersección entre la cubierta del
techo y el elemento de soporte (cordón de la cercha o la viga)
a ambos lados de la viga. Esta técnica puede aumentar la
resistencia a la elevación debido al viento hasta 3 veces más
que un revestimiento asegurado con clavos, pero sólo debe ser
usada en techos de un año de antigüedad o más.  

■ Adose con adhesivo contrafuertes redondos de madera a los
ángulos de los elementos de soporte del techo allí donde el
acceso está limitado a un solo lado.

Pórticos
Verifique si las paredes exteriores están unidas correctamente a
la fundación. 
■ Asegúrese de que el pórtico esté correctamente fijado con

amarras. La amarra es una vara interna dentro de la columna
del pórtico, que conecta mejor el techo con la fundación de
modo que no pueda ser levantado por el viento. 

Casas fabricadas
■ Ancle las casas móviles con amarras e inspecciónelas manualmente.
■ Evite permanecer adentro de una casa fabricada para salir 

ileso de una tempestad. Evacue siempre a un albergue contra
tormentas cercano.
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¡Proteja su hogar en un FLASH con 
la Federal Alliance for Safe Homes! 

(Alianza Federal para Hogares Seguros)

www.flash.org  ■ toll-free 1-877-221-SAFE


