Antes de la tormenta
Sigue estos consejos cuando se acerque la tormenta.
Escucha la radio o ve la televisión para información importante.
Asegura tu hogar; coloca o cierra la protección antihuracanes en tus ventanas.
Asegura los objetos en el exterior o colócalos adentro.
Apaga los servicios públicos si te lo piden. De lo contrario, coloca el termostato de tu
refrigerador en su configuración más fría y mantén las puertas cerradas.
Apaga los tanques de gas propano.
Evita usar el teléfono, excepto en caso de emergencia.
Asegúrate de tener suficiente agua para usos sanitarios como limpieza y descargar
inodoros. Llena con agua la tina del baño y otros recipientes grandes.
Si estás en un edificio de gran altura, prepárate para bajar a buscar refugio en el piso 10
o un piso más bajo.

Condiciones en las que debes evacuar:
Si las autoridades locales te indican que debes irte. Asegúrate de seguir sus
instrucciones.
Si vives en una casa móvil o estructura temporal, como un refugio que sea
especialmente peligroso durante huracanes, no importa que tan bien anclado
esté al suelo.
Si vives en un edificio alto: los vientos huracanados son más fuertes en lugares
elevados. Si vives en la costa, en terreno inundable, cerca de un río, o canales
navegables.
Si no puedes evacuar, ve a un cuarto seguro contra vientos. Si no tienes uno, sigue las
guías a continuación.
Mantente en interiores durante el huracán y lejos de las ventanas y las
puertas de vidrio. Cierra todas las puertas interiores; asegura y refuerza
las puertas exteriores.
Mantén cerradas las cortinas y persianas. No te confíes si sientes una calma. Esto
podría ser por el paso del ojo de la tormenta. Los vientos volverán a soplar.
Refúgiate en una habitación pequeña, armario o pasillo interior en el nivel
más bajo. Acuéstate en el piso debajo de una mesa o cualquier otro objeto
fuerte.
Evita usar elevadores.
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Luego de un huracán
Ten en mente estos consejos una vez pase la tormenta:
Continúa escuchando los informes del clima de NOAA o las noticias locales para la última
información. La lluvia podría continuar por un tiempo y podría haber inundaciones, incluso
después de la tormenta.
Si te separas de tu familia, usa tu plan de comunicaciones familiar y comunícate con FEMA o la
Cruz Roja Americana.
El Registro Nacional para Familias en Emergencias y Sistema de Localización de FEMA
(NEFRLS, por sus siglas en inglés) permite que las personas desplazadas añadan información
personal a una base de datos para que otros puedan localizarlos durante un desastre. La Cruz
Roja Americana también tiene una base de datos para ayudarte encontrar a tu familia.
Usa el teléfono para llamadas de emergencia solamente.
Si has sido evacuado, regresa a casa solo cuando los oficiales digan que es seguro hacerlo.
Si no puedes regresar a casa y necesitas un lugar donde vivir inmediatamente, envía un texto
con la palabra SHELTER y tu código postal al 43362 (4FEMA) para encontrar el albergue más
cercano en tu área (ejemplo: shelter 77005).
Maneja solo si es necesario para evitar carreteras inundadas y puentes derrumbados. Si es
necesario salir, ten cuidado con los objetos y cables de electricidad en el suelo, además de
paredes, puentes, carreteras y aceras debilitadas.
Mantente alejado de cables eléctricos sueltos o colgando, y repórtalos inmediatamente a tu
empresa local de servicios públicos.
Camina con cuidado alrededor de tu casa y verifica si hay cables de electricidad sueltos, fugas
de gas y daño estructural. Toma fotos de los daños.
Mantente fuera de cualquier edificio si hay olor a gas, si está rodeado de agua de inundaciones,
o si ha sufrido daños por fuego y las autoridades no lo han declarado un lugar seguro.
Si tienes dudas sobre seguridad, pídele a un inspector calificado o ingeniero estructural que
inspeccione tu casa antes de entrar.
Usa linternas de baterías en la oscuridad. NO uses velas.
Vigila de cerca a tus mascotas y mantenlas bajo control directo. Ten cuidado con los
animales salvajes, especialmente serpientes venenosas. Usa un palo para hurgar en los
escombros.
Evita tomar o preparar alimentos con agua del grifo hasta que estés seguro de que no está
contaminada.
NUNCA uses un generador dentro de la casa, del garaje, de un sótano, de un cobertizo o un
área similar, incluso si usas ventiladores o abres las puertas y ventanas para que se ventile. El
monóxido de carbono puede acumularse rápidamente a niveles mortales en estas áreas y puede
permanecer ahí durante horas, incluso luego de que apagues el generador.
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