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Como es de conocimiento la temporada de huracanes 
comienza desde el 1 de junio hasta el 30 noviembre de 
cada año.  Es de vital importancia que tomemos la iniciativa 
de prepararnos adecuadamente para prevenir daños a la 
propiedad y más aún a nuestra propia vida.  Contrario a 
otros desastres naturales podemos prepararnos con 
anticipación para la llegada de estos fenómenos 
atmosféricos.   Las formaciones de los mismo surgen en el 
Océano Atlántico debido al proceso de transición entre el 
fenómeno del “Niño y la Niña”. El pronóstico para la 
temporada actual de huracanes es de (18) tormentas, de las 
cuales nueve (9) huracanes y cuatro (4) serían huracanes 
de gran potencia (Centro de Pronóstico del Clima, 2020).  
Algunas medidas de SEGURIDAD que debemos tener 
presente:    
 

Antes de que empiece la temporada de 
huracanes  

 
 Póngase en contacto con la oficina de Manejo 

de Emergencias de su municipio y pregunte por 
el plan de preparación para la comunidad. Este 
debe incluir información acerca de las rutas de 
evacuación más seguras y los refugios 
cercanos. 

 

 Planifique una ruta de evacuación y familiarice 
con las rutas seguras. 
 

 Revise su equipo de suministros para casos de 
desastres y reemplaza o renueva lo que sea 
necesario. 
 

 Hable con quienes viven en su casa y preparen 
un plan desalojo. Planificar y practicar el plan de 
desalojo reduce la confusión y el miedo durante 
el evento. 
 

 Haga caso a las autoridades si aconsejan 
desalojar. Evite los caminos y puentes 
inundados. 
 

 Baje la temperatura del refrigerador y el 
congelador al frío máximo para que los 
alimentos se conserven más tiempo en caso de 
un apagón. 
 

 Enseñe a los miembros de su familia cómo y 
cuándo desconectar el gas, la electricidad y el 
suministro de agua. 
 

 Enseñe a los niños cómo y cuándo llamar al 
911, la policía o el departamento de bomberos y 
que estación de radio sintonizar para oír 
información de emergencia. 
 

 Llene el tanque de gasolina del automóvil y 
guarde su auto en un lugar seguro. 
 

 Cubra las puertas y ventanas de su propiedad 
con tormenteras o paneles de madera. 
 



 Recoja los objetos que estén en los predios que 
puedan ser  levantados por la fuerza del viento. 
 

 Prepare un botiquín con efectos de primeros 
auxilios, extintores de incendios y manténgalo 
en un lugar visible y bien accesible. 
 

¿Qué cosas necesito? 
 

 Un galón de agua por persona por día para un 
mínimo de 3 días 

 
 Alimentos no perecederos y de fácil preparación 

para un mínimo de 3 días 
 

 Linterna 
 

 Radio portátil de baterías 
 

 Botiquín de primeros auxilios 
 

 Medicamentos para 7 días y artículos médicos 
(aparatos de audición con baterías de repuesto, 
anteojos, lentes de contacto, jeringuillas y 
bastón)  
 

 Herramienta multiuso 
 

 Artículos sanitarios y de higiene personal 
 

 Copia de documentos personales (lista de 
medicamentos, datos médicos, comprobante de 
domicilio, título de propiedad, pasaportes, 
certificados de nacimiento, pólizas de seguro) 
 

 Teléfono celular y cargador  
 

 Datos de contactos para emergencias 
 

 Dinero en efectivo 
 

 Artículos de bebés (biberones, leche artificial, 
comida especial y pañales) 
 

 Artículos para mascotas (collar, correa, 
identificación, comida, jaula, recipiente) 
 

 Juego adicional de llaves de la casa y el 
automóvil 
 

 Ropa adicional, gorro y zapatos resistentes 
 

 Ropa para lluvia 
 

 Repelente para insectos y filtro solar 
 

 Cámaras para sacar fotos de los daños para las 
compañías de seguros 
 

DURANTE EL HURACÁN 
 

 Trate de mantener la calma en todo momento. 
 

 Permanezca en su hogar o en un lugar seguro y 
no salga a curiosear. 
 

 Manténgase bien informado sobre lo que ocurre. 
 

 Desconecte todos los equipos eléctricos y 
coloque todos los interruptores en el modo de 
“off”. 
 



 Tenga a la mano una lista con los números 
telefónicos donde pueda llamar para recibir 
ayuda en caso de ser necesaria.  
 

¿Qué hago después de un huracán? 
 

 Continúe escuchando la radio meteorológica de 
la NOAA o las noticias locales para actualizarte. 

 
 Manténgase alerta en caso de lluvias 

prolongadas y posibles inundaciones, aunque 
haya pasado el huracán o la tormenta tropical. 
 

 Si se fue, regrese a su casa solamente cuando 
las autoridades indiquen que ya no hay peligro. 
 

 Conduzca sólo si es indispensable y evite los 
caminos y puentes inundados. 
 

 Evite los cables de electricidad caídos o 
colgantes. Avise de inmediato a la compañía de 
electricidad. 
 

 Aléjese de cualquier edificio rodeado por agua. 
 

 Revise su vivienda para verificar si ha sufrido 
daños. 
 

 Use linternas si está oscuro; NO encienda 
velas. 
 

 No beba ni use el agua corriente para preparar 
comida hasta que sepa que no está 
contaminada. 
 

 Fíjese si los alimentos del refrigerador están 
bien. Recuerda: “en caso de duda, a la basura”.  

 Use ropa que le proteja y tenga cuidado de no 
lastimarte cuando limpie. 
 

 Vigile de cerca de los animales y manténgalos 
bajo su control directo. 
 

 Use el teléfono solo para llamadas de 
emergencias. 
 

 
Avise a sus familiares que está a salvo 
 
Si ocurre un huracán o cualquier otra catástrofe en su 
comunidad, anótese en el sitio “sano y salvo “de la 
Cruz Roja Americana en www.cruzrojaamericana.org. 
para avisar a tus familiares y amigos sobre tu 
situación.  También puedes llamar al 1-866-438-4636  

 
 

Mapas de Desalojo en Caso de una Emergencia 

http://ponce.inter.edu/html/mapas.html 

 

Plan de Seguridad 

http://ponce.inter.edu/html/seguridad.html 

 

Líneas de  Emergencia 

 Agencia Estatal Manejo de Emergencias y 
Administración de Desastres – 787- 724-0124 

 Oficina Municipal Manejo de Emergencias 
840-5353 

 Cruz Roja Americana – 787-758-8150 

 AEE – 787-289-3434 

 AAA -- 787-620-2277 

 Policía de PR – 787-343-2020 
 

 


