Desprenda
este lado y
colóquelo
en su
refrigerador.

SUGERENCIAS PARA QUEDARSE
EN CASA DURANTE UN HURACÁN
Prepare un plan de contingencia familiar
Manténgase alerta sobre noticias del huracán
Conozca la diferencia entre ALERTA (WATCH) y
AVISO (WARNING)

Compre radio de transmisión NOAA
Tenga a mano los artículos
de supervivencia
Mantenga suficiente agua y comida
por lo menos por 3 días
Protega documentos de valor
Refuerze la vivienda contra desastres
Coloque tablas en puertas de vidrio y ventanas.
Amarre objetos sueltos en el jardín, o llévelos
al interior de la casa.

Tenga dinero en efectivo
Luego de un huracán los bancos y cajeros automáticos
pueden estar temporalmente cerrados.

Llene el tanque del automóvil con gasolina
Tenga un plan para su mascota
Ante la amenaza de un huracán, contacte a su
veterinario o a la asociación humanitaria local para
solicitar información como debe preparar a su
mascota en caso de emergencia.

No utilice velas como fuente de luz
Únase a sus vecinos
Mantengáse en contacto con los ancianos y
aquellos que tengan necesidades especiales

Al llegar la tormenta, reúna su familia
en una habitación segura
(una habitación en el centro de la casa y sin ventanas)

Luego de la tormenta, esté pendiente de no
tropezar con los tendidos eléctricos de alta
potencia caídos
Esté atento a lo que dicen sus oficiales
locales!

Conozca la diferencia entre ALERTA y AVISO

SUGERENCIAS PARA EVACUAR
DURANTE UN HURACÁN
Manténgase alerta sobre noticias del huracán
Conozca la diferencia entre ALERTA (WATCH) y
AVISO (WARNING)

Ponga en práctica su plan de contingencia
familiar
Prepare un mapa de la ruta
Utilice rutas especificadas por las autoridades
locales. NO VIAJE sin saber a donde ir.

Artículos de Supervivencia
AGUA—Por lo menos un galón diario por persona, durante 3 días.
COMESTIBLES—suficientes para 3 días, tales como jugos,
comidas enlatadas y empacadas, y que no se echen a perder.
— alimentos para niños y ancianos
— meriendas
— abrelatas manual
— combustible y utensilios de cocina
— platos de papel / utensilios plásticos
VESTIMENTA—Ropa de temporada / de lluvia / zapatos resistentes

Llene el tanque del automóvil con gasolina

COBIJAS / FRAZADAS / ALMOHADAS, etc.

Al recibir las órdenes, prepárese para evacuar

PRIMEROS AUXILIOS / MEDICINAS

NO SE QUEDE DESAMPARADO, prepárese con suficiente
tiempo para evacuar.

Ponga en práctica su plan de mascota
Ante la amenaza de un huracán, contacte a su veterinario o
la asociación humanitaria local para solicitar información
como debe preparar a su mascota en caso de emergencia.

Traiga los artículos de supervivencia
incluyendo documentos importantes.

Antes de partir, refuerze su vivienda
Coloque tablas en puertas de vidrio y ventanas. Amarre
objetos sueltos en el jardin. Al salir, no se olvide de cerrar las
puertas de su casa.

Tenga dinero en efectivo
Hay la posibilidad que los bancos y cajeros automáticos
estén temporalmente cerrados luego de un huracán.

Notifique a familiares y amigos sus planes
Al evacuar:
Tenga en cuenta que es preferible dirigirse a la casa
de familiares o amigos dentro del mismo condado
y que vivan en una área no-vulnerable a
la tormenta. Si este no es el caso, trate de ir a
un hotel o motel. Solamente dirígase a un refugio
como último recurso. Los refugios no están diseñados
para comodidades y generalmente no aceptan mascotas.
Personas que requieren asistencia especial para
evacuar deben inscribirse con la oficina local de
administración de emergencias

— medicamentos de prescripción y generales
— lentes, dentaduras, aparatos para la sordera, etc.

ALERTA DE HURACÁN (HURRICANE WATCH) se emite
cuando la parte de la costa donde habita se encuentra en la
posibilidad de sufrir condiciones huracanales dentro de las
próximas 36 horas. Este “ALERTA” debe poner en marcha el
plan de contingencia familiar y también deben iniciarse
medidas de protección, en especial aquellas que requieren
tiempo tales como, amarrar su bote, salirse de las islas
costeras, etc.
AVISO DE HURACÁN (HURRICANE WARNING) se emite
cuando la parte de la costa donde habita indica que se espera
recibir dentro de las próximas 24 horas vientos sostenidos de
por lo menos 74 millas por hora. Al emitirse este alerta, Ud. y
su familia deben estar en proceso de completar las acciones
preventivas y protectivas y, decidir cual sería el sitio más
seguro para resguardarse durante la tormenta.

PARA MÁS INFORMACIÓN DIRIGIRSE A:
Florida Department of Community Affairs
(Departamento de Relaciones Comunitarias de Florida)

http://www.floridadisaster.org
Línea de Información de Emergencia de Florida: 1.800.342.3557
Federal Emergency Management Agency (FEMA)
(Agencia Federal de Administración de Emergencias)

http://www.fema.gov
http://www.fema.gov/kids

ARTÍCULOS ESPECIALES—para bebés y ancianos

American Red Cross

ARTÍCULOS DE TOCADOR—para la higiene personal

(Cruz Roja Americana)

TOALLITAS HÚMEDAS

http://www.redcross.org
Florida Alliance for Safe Homes (FLASH)

LINTERNAS / PILAS

(Alianza de Florida para Casas Seguras)

RADIO—Radio de pilas y radio de emisión NOAA

1.877.221.7233 (Toll Free)
http://www.flash.org

DINERO EN EFECTIVO

Florida Department of Agriculture and Consumer Services

LLAVES—Un juego adicional de llaves de su casa y llaves del

(Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida
División de la Industria Pecuaria y Animal)

automóvil.

DOCUMENTOS IMPORTANTES—
en un contenedor a prueba de agua
— seguros, registros médicos, números de cuentas bancarias,
tarjeta del Social Security, etc.
— una lista de todos los artículos de valor

Sugerencias para preparar sus animales en caso de una
emergencia: http://doacs.state.fl.us/~ai/esf17.htm
Si esta área está en blanco, busque en las Páginas del Gobierno de su
guía telefónica para anotar en este espacio el número telefónico de la
oficina de operaciones de emergencias.

JUGUETES / LIBROS / ENTRETENIMIENTOS
HERRAMIENTAS—es importante tenerlas durante la tormenta
LLENE EL TANQUE DE GASOLINA DE SU CARRO
ARTÍCULOS PARA LA MASCOTA
—
—
—
—
—

identificación adecuada / registros de inmunización
agua y comida suficiente
jaula especial para animales
medicinas
bozal y correa
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