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Recuerde informar con el T-E-L-L 
T=Tiempo E=Evento L=Locación L=Locación del evento 
Ejemplo: "Son las 5:30 de la tarde y veo un tornado que esta a 2 millas al 

sur de mi ubicación. Yo me encuentro a 4 millas al noroeste de El Dorado.” 

El Servicio Nacional de Meteorología 

www.weather.gov/wichita 

Informes del tiempo severo 

Llame las autoridades 

TORNADOS 

GRANIZO 

RIADA 

5/8” : del tamaño una moneda de 
 10 centavos 

3/4” : del tamaño un centavo 

7/8” : del tamaño una moneda de 
 5 centavos 

1”      : del tamaño una moneda de 
 25 centavos 

1 1/4” : del tamaño una moneda de 
 50 centavos 

1 3/4” : del tamaño una pelota de 
 golf 

2 1/2” : del tamaño una pelota de 
 tenis 

2 3/4” : del tamaño el beisbol 

4” : del tamaño una toronja 

Tornado: una columna del aire 

que rota violentamente  y tiene 

contacto con el suelo. 

Nube de pared: un descenso sin 

lluvia de la base de una tormenta 

eléctrica que a menudo se forma 

antes de que empiece un tornado.  

Cuando informé use como referencia el 

tamaño de una moneda, pelota o fruta. 

Riada-Inundación:  

Informe cuando 
vea... 

 Agua que cubre o se 
desborda por  las calles 

 Agua que destruye lo que 
hay a su paso 

 Personas o autos son 
arrastrados por el agua  

 Ríos que se desbordan  

 Lluvias fuertes de una 
pulgada cada hora 

Vientos destructivos:  
vientos de 50  millas o más  que 

destruyen arboles o estructuras  

> 58 mph: Los arboles se mueven 

totalmente y/o  algunas  ramas se 
desprenden  

58-72 mph: Destroza techos o estructuras 

pequeñas, desprende ramas grandes de los 

arboles, arranca arboles de raíces poco 

profundas. Empieza el criterio por unas 

tronadas severas.   

73-112 mph: Destrucción considerable de 

techos y otras estructura; las ventanas se 

rompen;  las casas pre-fabricadas se 

derrumban;  los arboles grandes se 

arrancan de raíz 

113+mph: Destruye techos, edificios  

débiles y casas pre-fabricadas.  

NUBES DE EMBUDO 

       Nube de embudo: una 

columna del aire que rota 

rápidamente y se extiende  

descendente desde la base de una 

tormenta eléctrica, pero no tiene el 

contacto con el suelo. 

NUBE DE PARED 

* Desafortunadamente solo un empleado de NWS en Wichita habla 

español así que si desea dar un informe lo tiene que hacer en inglés. 

Lamentamos este inconveniente.    

LOS VIENTOS  

DESTRUCTIVOS 

No use el  
tamaño de una 
canica porque hay 
muchos tamaños 
diferentes 


