
Antes de la Temporada de Huracanes:
Establezca ruta segura de evacuación hacia zonas interiores.
Conozca la localidad  de los refugios ofi cial.
Haga los planes de emergencia para los animales domésticos.
Inspeccione el equipo de emergencia, como las linternas, los 
generadores, y las Radios de Tiempo de NOAA que usan las 
pilas y los teléfonos celulares.
Compre alimentos que no requieran refrigeración y agua 
potable.
Compre contrachapado u otros materiales para proteger su 
casa.
Despeje las canaletas de lluvia que están sueltas u obstruidas.
Recorte los árboles y los arbustos.
Decida donde a trasladar su barco en una emergencia.
Reconsidere su seguro.

Durante la Tormenta:
Cuando en un Área de la “Advertencia”...

Escucha la emisora de meteorología de NOAA, las emisoras de 
radio o canales de televisión locales por si emiten información 
de última hora sobre la tormenta.
Llena el tanque de gasolina de su automóvil.
Examine y asegure los amarres de las casas móbiles.
Cierré las ventanas con las tablas en caso de que la tormenta se 
mueva rápida y tenga que evacuar su casa.
Compre las pilas, la comida no-perecedera, los suministros dos 
primeros auxilios,  agua para beber, y las medicinas.
Guarde los muebles del césped u otros objetos que están 
sueltos o ligeros como si los cubos y las herramientas.
Tenga dinero en efectivo en caso de que la electricidad no 
funcione y los ATMs no funcione también.

Piense de Evacuar Si...
Vive en un trailer o una casa fabricada.  Ellos son inseguros en 
los vientos fuertes aunque estén amarrados bien en el terreno.
Vive por la costa, en una isla, o próximo de un río o un área de 
inundación.  Además del viento, la inundación de las olas por 
causa del oleaje es un asesino principal.
Vive en una torre de apartamentos.  Los huracanes puede 
causar los apagones en los ascensores, romper las ventanas, y 
más.

Cuando en una Área del “Aviso”...
Escucha la emisora de meteorología de NOAA, las emisoras de 
radio o canales de televisión locales para los anuncios ofi ciales.
Cerré los postigos de tormenta.

TÉRMINOS IMPORTANTES

Una Advertencia de una Tormenta Tropical o un 
Huracán: Las condiciones de una Tormenta Tropical 
o de un Huracán son posibles en el área especifi cada 
an la advertencia, usualmente dentro 36 horas.  Para 
consejos sobre las Advertencias de Huracán, vea 
“Cuando en una Área de Advertencia”

Un Aviso de una Tormenta Tropical o un Huracán:  
Las condiciones de una Tormenta Tropical o de un 
Huracán se esperan en el área especifi cada del aviso, 
usualmente dentro 24 horas.  Para consejo sobre los 
Avisos de Huracán, vea “Cuando en una Área de 
Aviso.”

Manténgase al tanto de las instrucciones de los ofi ciales locales.  
Salga inmediatamente si ordenan evacuación.
Si está evacuando, salga lo mas pronto possible.  Quédese 
con sus amigos o su familia, en un motel de poca altura en el 
interior, o en un refugio público designado y en el exterior del 
área de la inundación.
NO SE QUÉDE en una casa móbil,  trailer,  o una casa 
fabricada.
Informe sus vecinos o un pariente que vive en el exterior del 
área de advertencia de sus planes para evacuar
Lleve sus animales domésticos si posible, pero recuerde, 
muchos refugios públicos no permite los animales a menos que 
ellos ayuden los impedimentos físicos.  Identifi que los moteles 
que permiten los animales domésticos próximos de su camino 
de evacuación

Si Está Quedarse en Casa...
Ajuste el refrigerador y nevera a frío máximo y mantenga la 
puerta cerrada
Apague las empresas de servicio público si las autoridades lo 
dicen
Apague el tanque de propano
Desconecte los electrodomésticos pequeños
Llene la bañera y recipientes grandes con agua en caso de que el 
agua pública se interrupte  Use el agua en las bañeras solamente 
para limpiar y tirar de la cadena del inodoro.  NO LA BEBA.



Si los Vientos Hacen Fuertes y las Aguas 
Aumentan...

No se acérquese las ventanas y las puertas, aunque ellas estén 
cerradas con tablas.  Refúgiese en una cuarto interior pequeño, un 
baño, un armario, o un pasillo interior.
Cierré todas las puertas interiores.  Asegure y refuerze las 
puertas exteriores.
Si está en una casa de dos pisos, vaya al interior del primero o 
segundo piso, como si un baño o un armario.
Si está en un edifi cio de muchos pisos y lejos de agua, vaya al 
primero o segundo piso y quédese en los pasillos u otras salas 
interiores que están lejos de las ventanas.
Échese en el piso debajo de una mesa u otro objeto fuerte.

Esté Alerta Por...
Los tornados: se producen por los huracanes con frecuencia.
El “ojo”, o la calma de la tormenta.  Puede aparecer que la 
tormenta se acabó, pero los vientos cambiaran en dirección y 
revolverán a la fuerza de un huracán.
La inundación del oleaje de la tormenta.  Estas olas altas 
pueden ser más aburridores de que los vientos del huracán.  
Deje la costa y no acérquese las áreas bajas, los arroyos, los 
riachuelos, y otras vías fl uviales interiores.

Después de la Tormenta:
Mantenga a escuchar la emisora de meteorología de NOAA, las 
emisoras de radio o canales de televisión locales.
Espere hasta que un área esté declarada segura antes entrar.
Mire para las calles cerradas.  Si encuentre una barricada o una 
calle inundada, Dé la Vuélta, No Se Ahogue!

Evite los puentes debilitados y las calles desastres.
Quédese en el terreno fi rmo.  Una corriente de agua  de solos 6 
pulgadas de profundidad lo puede arrastrar.  El agua estancada 
puede estar cargada con la electricidad por los cables eléctricos.
Cuando revuelva a su casa, inspeccione el gas, el agua, y los 
cables eléctricos y los electrodomésticos para determinar si hay 
daños.
Use una linterna para inspeccionar por los daños.
No beba o prepare la comida con el agua pública hasta que sea 
seguro que el agua no está contaminada.
Cuando usando el generador, evite los peligros de electrocución 
- segué las instrucciones del fabricante y la coda habitual de la 
electricidad.  

RECORDATORIO: Si lo dijo de salir, 
vaya inmediatamente!

Cosas para Traer al Refugio

FEMA

El radio que usa las pilas y 
teléfono celular
Las linternas
Pilas extras
Una manta o un saco de 
dormir para cada persona
La identifi cación
Las copias de los 
documentos importantes 
como las pólizas de seguros

Las conexiones, los pronósticos, y las evaluaciones de los 
huracanes de NWS
 http://www.weather.gov/os/hurricane
La Radio de Todas Amenazas de Meteorología de NOAA
 http://www.weather.gov/nwr
El Centro Nacional de Huracán
 http://www.nhc.noaa.gov
El Centro de Huracanes del Pacífi co Central
 http://weather.gov/cphc
La Cruz Roja Americana
 http://redcross.org
La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias
 http://fema.gov

Dinero en efectivo y 
tarjetas de crédito
Un botiquín de primeros 
auxilios
Los medicamentos, y las 
recetas
La comida para los bebés
Juegos, los libros, y radio 
portátil con auriculares
Los artículos de baño.


