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H u r a c a n e s
La intensidad de los huracanes que tocarán tierra es 
medida en términos de categorías que se relacionan 
con la velocidad del viento y el daño potencial. Incluso 
tormentas menos intensas pueden ocasionar daños en 
áreas que no hayan tenido la adecuada preparación 
previa.

Durante
 •  Si elige permanecer en su casa, quédese adentro y 

lejos de ventanas y puertas de vidrio. Cierre todas 
las puertas interiores y asegure y refuerce todas las 
puertas exteriores.

 • Mantenga las cortinas y persianas cerradas. 
Refúgiese en alguna habitación interior, clóset, o 
vestíbulo en el nivel más bajo de su vivienda. Échese 
al piso bajo alguna mesa o algún otro objeto sólido 
y resistente. 

 •  No se engañe por alguna pausa en la tormenta—
podría ser el ojo de la tormenta y los vientos 
podrían reanudarse.

Después
  • Tenga cuidado con las inundaciones y tornados.
 •  Manténgase alejado de las aguas de inundación si 

es posible.
 •  Manténgase alejado de los cables eléctricos caídos. 
 •  Si ha evacuado, no regrese a su hogar hasta que las 

autoridades así lo hayan indicado.

Antes
 •  Mantenga todos los árboles y arbustos bien 

podados y remueva todas las piezas sueltas o 
trabadas de las canaletas de desagüe.

 •  Determine de qué manera y dónde asegurará su 
bote.

 •  Considere la construcción de una habitación 
segura.

 •  Planifique la evacuación. 
 •  ¡Manténgase informado! Escuche una radio climática 

NOAA o infórmese con los pronósticos locales o 
con los canales de noticias en forma regular.

 •  Cubra las ventanas de su casa con paneles de 
contrachapado o con cerramientos anti huracanes. 
La cinta adhesiva no evita que los vidrios se 
quiebren. 

 •  Entre todos sus muebles de exterior, decorados, 
cestos de basura, etc.

 •  Desconecte o cierre los servicios públicos si se le 
indica que lo haga. 

 •  Apague los tanques de propano. 
 • Evite el uso del teléfono, excepto por emergencias 

serias.
 •  Llene la bañera o cubas con agua para limpieza de 

baños y descarga de inodoros.

Proceda a la evacuación bajo las siguientes condiciones:
 •  Si las autoridades locales ordenan su evacuación, 

siga sus indicaciones.
 •  Si vive en un tráiler o estructura temporaria, las 

cuales son particularmente peligrosas sin importar lo 
bien que estén fijadas al suelo. 

 • Si vive en un edificio de altura.
 •  Si vive en la costa, en una planicie de inundación, 

cerca de un río o de algún canal interno. 
 •  Si se siente que se encuentra en peligro. 


