CONDADO DE HILLSBOROUGH

GUÍA DE
PLANIFICACIÓN

CONTRA
DESASTRES
'ƵşĂKĮĐŝĂůƉĂƌĂůĂĂŚşĂĚĞdĂŵƉĂ

¡Prepárarse Ahora!

CONTIENE MAPA
CON ZONAS DE
EVACUACIÓN DE
HURACANES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prepare un plan de desastres para su familia/negocio
Prepare los materiales necesarios en caso de desastre
Prepárese para la temporada de huracanes
Converse sobre sus planes de evacuación
Ayude a su vecino
Mantenga a sus mascotas seguras
Tome los pasos necesarios para proteger a su familia/
negocio
8. Revise su póliza de seguro
9. Proteja sus documentos y el inventario de sus
pertenencias
10. Cosas que debe saber después que sucede un desastre

www.tampabayprepares.org

PLANIFIQUE
PREPÁRESE
PROTÉJASE

Esta guía es producida por el Consejo Regional de Planificación de la Bahía de Tampa, en asociación con la Oficina para el Manejo de Emergencias de su distrito.

3ODQLÀFDUHQFDVRGHHPHUJHQFLDV
Parece que todos los días leemos sobre huracanes, tornados,
inundaciones, así como los accidentes con materiales peligrosos,
riesgos biológicos tales como la epidemia de gripe, las amenazas
terroristas y la violencia en nuestras comunidades.
¿Si ocurriera un desastre, estaría su familia preparada? ¿Estaría su
negocio preparado? Tomando pasos sencillos hoy, podría salvar vidas y
evitar sufrimientos mañana. Siga los consejos y los listados en esta guía
especial para que pueda proteger a sus seres queridos, su casa
y/o, su negocio.
Esta guía fue desarrollada por la agencia de manejo de emergencias de
ƐƵĐŽŶĚĂĚŽƉĂƌĂĂǇƵĚĂƌůĞĂƉůĂŶŝĮĐĂƌĐŽŶƐƵĨĂŵŝůŝĂŽĐŽŶƐƵŶĞŐŽĐŝŽ͘
También le dirige a recursos adicionales donde puede obtener más
información y asistencia.
El gobierno no puede hacer esto solo. Necesita de toda la comunidad
ƉĂƌĂƉƌĞƉĂƌĂƌƐĞĞĮĐĂǌŵĞŶƚĞ͕ƌĞƐƉŽŶĚĞƌǇƌĞĐƵƉĞƌĂƌƐĞĚĞƵŶĚĞƐĂƐƚƌĞ͘͘
Esto incluye nuestras comunidades y asociaciones de condominios,
organizaciones religiosas, de voluntarios y civiles, las escuelas, la
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů͕ĂƐşĐŽŵŽůŽƐƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐ͘sĞƌŝĮƋƵĞƐŝĞǆŝƐƚĞ
un Equipo de Respuesta a Emergencias en su comunidad (CERT) y
tome el entrenamiento. Si no hay un equipo CERT, piense en organizarr
uno. Comuníquese con su agencia de manejo de emergencias o su
departamento de bomberos más cercano. Además, necesitamos
asegurarnos que nuestros planes incluyen las necesidades de nuestross
niños, las personas de la tercera edad, los discapacitados y aquellos
ƋƵĞƚĞŶŐĂŶƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞƐĂůƵĚ;ŵĞŶƚĂůŽİƐŝĐĂͿ͘
WĂƌƟĐŝƉĞǇĚŝĨƵŶĚĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶƐƵĞƐĐƵĞůĂ͕ƐƵƚƌĂďĂũŽ͕ĐůƵďŽůƵŐĂƌ
de fe. Esto es lo que se necesita para hacer que nuestra comunidad seaa
más segura y resistente para enfrentar lo que nos traiga el mañana.
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Plan contra desastres
Evite el pánico y la confusión asegurándose que todos saben dónde ir y qué hacer cuando ocurre una
emergencia en la casa o en el trabajo.
• ESCOJA DOS LUGARES DE
REUNIÓN. Uno debe ser justo en
las afueras de su casa o negocio si
ocurre algo súbito como un incendio.
El segundo debe ser fuera de su
comunidad, en caso de que no pueda
llegar a su casa o si los miembros de la
familia se separan.
• >/:hEWZ^KEKEddK.
Pídale a alguien fuera del estado
que coordine las comunicaciones en
caso de desastre. Los miembros de la
familia deben llamar a esta persona
para informar de su ubicación. Envíe
a esta persona copias de documentos
importantes (ID, seguros, etc.)

• CONOZCA SUS RIESGOS. Sepa que
ƟƉŽĚĞĚĞƐĂƐƚƌĞƐƉŽĚƌşĂŶĂĨĞĐƚĂƌ
su área. ¿Está usted en una zona
de evacuación de huracanes (ver
mapa en las páginas interiores) o una
• DEdE'^h/E&KZD/ME
zona de inundación? (¡Las zonas son
KEddK>1͘ Incluya
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ͊ͿdŽŵĞĐƵƌƐŽƐĚĞƉƌŝŵĞƌŽƐ
información de contacto en su
ĂƵǆŝůŝŽƐǇƌĞƐƵĐŝƚĂĐŝſŶĐĂƌĚŝŽƉƵůŵŽŶĂƌ
teléfono y traiga tarjetas de contacto
(www.redcross.org).

de emergencia con usted.
• W/E^EdDEK^KZ
EVACUACIÓN. Determine si y cuando
ƵƐƚĞĚƟĞŶĞƋƵĞĞǀĂĐƵĂƌ͕ĚŽŶĚĞǀĂ
a ir y cómo va a llegar allí. Pregunte
a sus amigos o familiares si puede
quedarse con ellos. Si usted está en
un lugar seguro, invíteles a quedarse
con usted.
Para obtener más información sobre
ůĂƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶĐŽŶƚƌĂĚĞƐĂƐƚƌĞƐ͕
contacte la agencia local de manejo de
emergencias, la Cruz Roja Americana
(números de teléfono se encuentran en
la página del mapa en el interior) o visite
las páginas www.tampabayprepares.org,
ǁǁǁ͘ŇŽƌŝĚĂĚŝƐĂƐƚĞƌ͘ŽƌŐ, o
www.ready.gov.
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Suministros
en caso de
desastre









ƐƚŽƐƐŽŶůŽƐĂƌơĐƵůŽƐŵĄƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐƋƵĞƵƐƚĞĚĚĞďĞƚĞŶĞƌ
en su equipo de suministros para desastres. Vaya comprando 
y almacenando hoy (o poco a poco) y guarde los mismos

donde pueda encontrarlos rápidamente.

Reponga y mantenga al dia:
 DĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐ͗ Tenga una lista al día de todos los
ŵĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐĚĞůĂĨĂŵŝůŝĂǇƐƵƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐĚŽƐŝƐ
junto con los números de teléfono de su médico y su
farmacia. Si es posible, trate de tener a mano por lo
ŵĞŶŽƐƐƵĮĐŝĞŶƚĞƐŵĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐƌĞĐĞƚĂĚŽƐƉĂƌĂĚŽƐ
semanas.
 ůŝŵĞŶƚŽƐ͗ĞďĞƚĞŶĞƌƐƵĮĐŝĞŶƚĞĐŽŵŝĚĂĂůŵĂĐĞŶĂĚĂ
para alimentar a su familia de 3 a 7 días. Escoja
alimentos que no requieran refrigeración, ni que tengan
que cocinarse (comida enlatada, barras de comida alta
en proteínas, mantequilla de maní, etc.). No se olvide
ĚĞƋƵŝĞŶĞƐƟĞŶĞŶŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĞƐƉĞĐŝĂůĞƐĚĞĚŝĞƚĂŽ
alimento para bebés. Debe reponer los alimentos cada
6 meses.
 ŶǀĂƐĞƐĐŽŶĂŐƵĂƉĂƌĂƚŽŵĂƌ - 1 galón/por persona/
por día (mínimo 7 días). Almacene varias cajas de agua
embotellada en caso de que haya una orden de hervir
el agua
 ĂƚĞƌşĂƐadicionales de cámara, linternas, radio,
lámparas, etc.
 WƌŽĚƵĐƚŽƐƉĂƌĂŝŶĨĂŶƚĞƐ (medicinas, agua estéril,
pañales, fórmula, botellas).

Almacene hasta que sea necesario:

 >ŝďƌŽǇĞƋƵŝƉŽĚĞƉƌŝŵĞƌŽƐĂƵǆŝůŝŽƐŝŶĐůƵǇĞŶĚŽ
ǀĞŶĚĂũĞƐ͕ĂŶƟƐĠƉƟĐŽƐ͕ĐŽŵƉƌĞƐĂƐ͕ŵĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐƉĂƌĂ
ĞůĚŽůŽƌ͕ŵĞĚŝĐĂĐŝſŶĐŽŶƚƌĂŝŶĚŝŐĞƐƟſŶ͕ǇŶƷŵĞƌŽƐ
importantes
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>ŝŶƚĞƌŶĂƐ y ďĂƚĞƌşĂƐ para cada miembro de la familia
ZĂĚŝŽƉŽƌƚĄƟů y baterías y ĂďƌĞůĂƚĂƐŵĂŶƵĂů y ĐĄŵĂƌĂ
ǆƟŶŐƵŝĚŽƌĚĞĨƵĞŐŽƐƉŽƌƚĄƟů;ƟƉŽͿ
^ĞůůĂĚŽƌĚĞůůĂŶƚĂƐŝŶƐƚĂŶƚĄŶĞŽ
^ŝůďĂƚŽ o ďĂŶĚĞƌĂƐ
ZĞƉĞůĞŶƚĞĚĞŵŽƐƋƵŝƚŽƐy velas de “citronella”
>ŽŶĂĚĞƉůĄƐƟĐŽ͕ƉĂŶĞůĞƐĚĞŵĂĚĞƌĂ͕ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͕
ĐůĂǀŽƐ, etc.
ƋƵŝƉŽĚĞƉƵƌŝĮĐĂĐŝſŶĚĞĂŐƵĂ (tabletas, yodo y cloro)
WƌŽĚƵĐƚŽƐĚĞůŝŵƉŝĞǌĂ (mapos, baldes, toallas,
desinfectantes)
ĂƐƵƌĞƌŽŽƵŶďĂůĚĞĐŽŶƚĂƉĂǇĂƌĞŶĂŚŝŐŝĠŶŝĐĂ;ŬŝƩǇ
ůŝƩĞƌͿƉĂƌĂƵƐĂƌĐŽŵŽŝŶŽĚŽƌŽĚĞĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂ
ŽůƐĂƐƉůĄƐƟĐĂƐpara recoger basura

 WĂƉĞůĚĞŝŶŽĚŽƌŽ͕ƉĂƉĞůƚŽĂůůĂǇƚŽĂůůŝƚĂƐŚƷŵĞĚĂƐ

En caso de evacuar, tambien debe llevar:







ůŵŽŚĂĚĂƐ͕ĐŽůĐŚĂƐ͕ďŽůƐĂĚĞĚŽƌŵŝƌŽĐŽůĐŚſŶƉŽƌƚĄƟů
Ropa adicional, zapatos, espejuelos, etc.
Sillas plegables, sillas de jardín o cama plegable
ƌơĐƵůŽƐĚĞŚŝŐŝĞŶĞƉĞƌƐŽŶĂů
Juegos que no produzcan ruidos, barajas y juguetes niños
Documentos importantes (licencia de manejar, información
médica, pólizas de seguro, inventario de propiedades,
ĨŽƚŽŐƌĂİĂƐͿ

Productos necesarios que debe tener antes y
despues de una tormenta:
 Cargador de teléfono celular
 ŝŶĞƌŽĞŶĞĨĞĐƟǀŽ;^ŝŶĞŶĞƌŐşĂĞůĠĐƚƌŝĐĂ͕ůŽƐďĂŶĐŽƐ
podrían estar cerrados, no aceptarían cheques o
ƚĂƌũĞƚĂƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽ͕ǇůŽƐĐĂũĞƌŽƐĂƵƚŽŵĄƟĐŽƐdDŶŽ
funcionarán)
 Carbón, fósforos de madera y una parrilla (no debe
usarse dentro de la casa)
 Hielo

Preparárse para un huracán

que pueda necesitar.
• Revise y reponga sus medicamentos.
DĂŶƚĞŶŐĂƐƵĮĐŝĞŶƚĞƐŵĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐ
para un período de dos semanas
Esté pendiente de los avisos y las
durante la temporada de huracanes.
advertencias de tormenta por las
estaciones locales o por la estación
• 'ƵĂƌĚĞŵƵĞďůĞƐĚĞƉĂƟŽ͕ƉůĂŶƚĂƐĞŶ
ŽĮĐŝĂůEKtĞĂƚŚĞƌZĂĚŝŽ͘EŽƉƌĞƐƚĞ
ƟĞƐƚŽƐ͕ďŝĐŝĐůĞƚĂƐ͕ďĂƐƵƌĞƌŽƐǇŽƚƌŽƐ
atención a rumores, y manténgase en
ĂƌƚĞĨĂĐƚŽƐƋƵĞƉƵĞĚĂŶĐŽŶǀĞƌƟƌƐĞ
sintonía para permanecer al tanto de
en misiles. Mantenga su piscina
cualquier información nueva.
llena y con cloro adicional. Cubra el
ƐŝƐƚĞŵĂĚĞĮůƚƌĂĐŝſŶĚĞƐƵƉŝƐĐŝŶĂ͘
• ZhZ͗ Los huracanes pueden
ƐĞƌŝŵƉƌĞĚĞĐŝďůĞƐ͘^ŝĞŵƉƌĞĞǆŝƐƚĞůĂ • Proteja sus ventanas y puertas de
cristal con paneles de madera o
posibilidad de error en la predicción
contraventanas. Refuerce la parte
de la dirección de la tormenta
superior e inferior de todas las
por parte del Centro Nacional de
ƉƵĞƌƚĂƐĚŽďůĞƐĞǆƚĞƌŝŽƌĞƐǇĚĞů
Huracanes. No se enfoque en un
garaje.
ƉƌŽŶſƐƟĐŽĞǆĂĐƚŽǇƉƌĞƐƚĞĂƚĞŶĐŝſŶ
a las autoridades. ¡NO PONGA SU
• ^ŝĞǆŝƐƚĞůĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚƋƵĞůĂƐ
s/EDEK^>^hZd͊
inundaciones amenacen su casa,
(Para más información, visite
ĞůĞǀĞůŽƐĂƌơĐƵůŽƐĐŽŵŽĞŶƐĞƌĞƐ
noaa.gov o weather.gov y presione
ĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ͕ĂŶƟŐƺĞĚĂĚĞƐǇŵƵĞďůĞƐ͘
en el enlace que diga Tampa Bay
• Llene el tanque de gasolina de su
Area.
ĐĂƌƌŽǇǀĞƌŝĮƋƵĞĞůĂĐĞŝƚĞ͕ĞůĂŐƵĂ
• Revise sus suministros para casos de
y las llantas. Los dispensadores de
emergencia y adquiera los productos
gasolina no funcionarán sin energía

^ĞĂĐĞƌĐĂůĂ
ƚŽƌŵĞŶƚĂ

•

•

•

•
•

hƐƚĞĚƌĞĐŝďŝƌĄĂǀŝƐŽƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĂƵŶŚƵƌĂĐĄŶŽ
ƵŶĂƚŽƌŵĞŶƚĂƚƌŽƉŝĐĂů͘
eléctrica luego del paso de la
tormenta.
Asegure su transporte temprano. Los
puentes levadizos estarán cerrados
ĂůƚƌĄĮĐŽŵĂƌşƟŵŽƵŶĂǀĞǌƋƵĞƐĞ
emita una orden de evacuación.
dĞŶŐĂĚŝŶĞƌŽĞŶĞĨĞĐƟǀŽ͘>ŽƐ
ďĂŶĐŽƐǇĐĂũĞƌŽƐĂƵƚŽŵĄƟĐŽƐŶŽ
funcionan sin electricidad y muy
pocos negocios aceptarán tarjetas o
cheques.
Nunca debe soplar o barrer hojas,
agujas de pino, recortes de césped,
o arena a la calle o al alcantarillado.
ƐƚŽƚĂƉĂĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞĚĞƐĂŐƺĞ͘
Llene fregaderos y bañeras con agua
antes de la tormenta para que tenga
ĂŐƵĂĞǆƚƌĂ͘
Si usted es dueño de negocio, siga
ƐƵWůĂŶĚĞŽŶƟŶƵŝĚĂĚĚĞEĞŐŽĐŝŽ͘
Para más información visite en
Internet las páginas
www.disastersafety.org o
www.ready.gov
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¿Evacuar o quedarse en su casa?

Cuando se acerca la tormenta,
tenga su refugio preparado
Si su casa es de una estructura segura y está ubicada
fuera del área de evacuación y no vive en una casa
móvil, quédese en su casa y siga las precauciones a
ĐŽŶƟŶƵĂĐŝſŶ͘
• Asegúrese que las ventanas, puertas y puertas de
garaje estén protegidas.
• Limpie todos los recipientes incluyendo la bañera
donde puede almacenar agua. Se necesitarán 1 galón
de agua por día por persona, por un período de por lo
menos 7 días para tomar y para otros usos.
• Ofrezca su casa como refugio a amigos y familiares que
vivan en áreas vulnerables o en casas móviles.
• sĞƌŝĮƋƵĞƐƵĞƋƵŝƉŽĚĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽƐĚĞĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂǇ
asegúrese que tenga por lo menos 7 días de alimentos
no perecederos. No olvide un abridor de latas manual.
• Durante la tormenta, manténgase adentro y lejos de
ventanas, tragaluces, y puertas de cristal.
• Busque un ‘cuarto seguro’ en su casa, preferiblemente
ĞŶĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůĂĞĚŝĮĐĂĐŝſŶǇƌĞĨŽƌǌĂĚŽ͕ƚĂůĐŽŵŽƵŶ
closet o un baño en el primer piso.
• ƐƉĞƌĞŶŽƟĮĐĂĐŝſŶŽĮĐŝĂůĚĞƋƵĞŚĂƉĂƐĂĚŽůĂ
tormenta. No se deje engañar por la calma del “ojo”
del huracán.
• Si hay posibilidad de inundación en la casa, desconecte
la electricidad en el panel de circuito principal.
• Si se va la electricidad, desconecte los enseres
ĚŽŵĠƐƟĐŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĐŽŵŽĞůĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚŽƌĚĞ
aire y el calentador de agua para reducir los daños que
puedan ocurrir cuando se reponga la electricidad.
• ^ŝŶƚŽŶŝĐĞůŽƐĂǀŝƐŽƐƉŽƌƌĂĚŝŽƉŽƌƚĄƟůĚĞďĂƚĞƌşĂƐ͕ĞŶ
ůĂĞƐƚĂĐŝſŶĚĞůƟĞŵƉŽEKŽƉŽƌƚĞůĞǀŝƐŝſŶƉĂƌĂ
mantenerse informado sobre la emergencia.
• EŽǀŝĂũĞŚĂƐƚĂƋƵĞůĂƐĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐŽĮĐŝĂůĞƐůŽŝŶĚŝƋƵĞŶ͘

Si se ordena una evacuación
Si usted vive en un área de evacuación o en una casa móvil,

cuando se emite una orden de evacuación, no se asuste.
DƵĠǀĂƐĞƐŝŶƉƌĞŵƵƌĂǇĐŽŶƐƵĮĐŝĞŶƚĞƟĞŵƉŽƉĂƌĂůůĞŐĂƌ
ĂůƐŝƟŽĚŽŶĚĞƐĞƌĞĨƵŐŝĂƌĄĚƵƌĂŶƚĞĞůƉĂƐŽĚĞůĂƚŽƌŵĞŶƚĂ͘
¡NO ARRIESGUE SU VIDA quedándose en su casa o
ĞƐƉĞƌĂŶĚŽŚĂƐƚĂƋƵĞĞůƟĞŵƉŽĞŵƉĞŽƌĞ͊
• ƐĞŐƷƌĞƐĞƋƵĞƐƵĚĞƐƟŶŽŶŽƐĞĂŽƚƌĂǌŽŶĂĚĞ
evacuación.
• >ůĞǀĞƐƵĮĐŝĞŶƚĞƐĂƌơĐƵůŽƐŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞƐƉĂƌĂƐƵ
familia.
• Llévese a sus mascotas. No olvide sus necesidades.
• Lleve documentos importantes como licencia de

•
•
•
•
•
•

manejar, información médica, pólizas de seguro,
nombre y teléfono de su corredor de seguros y el
inventario de su propiedad.
dĂŵďŝĠŶůůĞǀĞĐŽŶƐŝŐŽĂƌơĐƵůŽƐƋƵĞŶŽƉƵĞĚĞŶ
ƐĞƌƌĞŵƉůĂǌĂĚŽƐĐŽŵŽĨŽƚŽƐǇĂƌơĐƵůŽƐĚĞǀĂůŽƌ
ƐĞŶƟŵĞŶƚĂů͘
Avísele a algún amigo o familiar que viva fuera de esa
área dónde va a estar.
Asegúrese que sus vecinos tengan transporte.
Desconecte la electricidad, el agua y el gas de su
ƉƌŽƉŝĞĚĂĚ͕ƐŝĂƐşƐĞůŽŽƌĚĞŶĂŶůŽƐŽĮĐŝĂůĞƐ͘
Cierre bien las ventanas y las puertas.
Manténgase atento a la radio y televisión local para
avisos de emergencia.

Abandonar áreas costeras
^ŝƵƐƚĞĚǀĂƐĂůŝƌĚĞůĄƌĞĂ͕ŶŽŽůǀŝĚĞůůĞǀĂƌƐĞƐƵĮĐŝĞŶƚĞƐ
ĂƌơĐƵůŽƐĚĞŶĞĐĞƐŝĚĂĚ͘DƵĠǀĂƐĞƟĞƌƌĂĂĚĞŶƚƌŽ͕ĂůĞũĄŶĚŽƐĞ
de la marejada ciclónica y las inundaciones. Se le
recomienda que no trate de abandonar la región. Las
ĐĂƌƌĞƚĞƌĂƐĞƐƚĂƌĄŶĐŽŶŐĞƐƟŽŶĂĚĂƐǇƉŽĚƌşĂĐŽƌƌĞƌĞůƌŝĞƐŐŽ
de verse atrapado en las mismas sin estar en un lugar
seguro enfrentado la tormenta si ésta cambia de rumbo.

Hotel o motel
Si decide irse a un hotel o motel, debe hacer reservaciones
ĐŽŶĂŶƟĐŝƉĂĐŝſŶ͘DƵĐŚŽƐĚĞĞůůŽƐƟĞŶĞŶůŝƐƚĂƐĚĞĞƐƉĞƌĂ
para reservaciones en caso de huracanes y muchos son
ŵĄƐŇĞǆŝďůĞƐĞŶƐƵƐƌĞƐƚƌŝĐĐŝŽŶĞƐĚĞĂĚŵŝƟƌĂŶŝŵĂůĞƐ͘EŽ
olvide de asegurarse que su ruta y su lugar de refugio no
estén en una zona de evacuación.

$\XGHDVXVYHFLQRV
•

•
•
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Personas con discapacidades o que sufren un pobre estado de
ƐĂůƵĚŵĞŶƚĂůŽİƐŝĐĂ͕ŽƋƵŝĞŶĞƐĐĂƌĞĐĞŶĚĞĂƉŽǇŽĚĞĨĂŵŝůŝĂƌĞƐŽ
ĂŵŝŐŽƐĚĞďĞŶƉůĂŶŝĮĐĂƌĐŽŶĂŶƟĐŝƉĂĐŝſŶƉĂƌĂƵŶĂĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂ͕
pero también pueden necesitar ayuda especial por parte de
miembros de la familia, amigos, vecinos o agencias de servicios
sociales. Solicite ayuda si la necesita y ofrezca su ayuda a
quienes la necesiten.
Recuerde que las personas de edad avanzada pueden necesitar ayuda de
otros. Estrés y ansiedad pueden contribuir a episodios de enfermedad,
especialmente para las personas con enfermedades del corazón y otras.
^ŝƵŶĂƉĞƌƐŽŶĂĚĞĞĚĂĚĂǀĂŶǌĂĚĂǀŝǀĞĞŶƵŶĂƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂ͕ĐĂƐĂĚĞǀŝĚĂĂƐŝƐƟĚĂ
(Assisted Living Facility) o casa de salud, debe ponerse en contacto con el
administrador de ese lugar para conocer el plan de desastre de dicho lugar.

^ĞƌǀŝĐŝŽĚĞƐĂůƵĚĂĚŽŵŝĐŝůŝŽǇƉĂĐŝĞŶƚĞƐĐŽŶĮŶĂĚŽƐĂůŚŽŐĂƌ
•

•
•
•
•
•
•

IŶĨŽƌŵĞĂƐƵĂŐĞŶĐŝĂĚĞƐĂůƵĚǇĂůĂĐŽŵƉĂŹşĂĚĞŽǆŝŐĞŶŽĂĚſŶĚĞĞƐƚĂƌĄ

durante un huracán y pregunte qué planes hay para proveerle cuidado.
^ŝĞƐƚĄĐŽŶĮŶĂĚŽĂƐƵĐĂƐĂďĂũŽůĂĂƚĞŶĐŝſŶĚĞƵŶŵĠĚŝĐŽǇŶŽƵŶĂĂŐĞŶĐŝĂĚĞƐĂůƵĚ͕ŚĂŐĂĐŽŶƚĂĐƚŽĐŽŶĞůŵĠĚŝĐŽ͘^ŝ
ƵƐƚĞĚƌĞƋƵŝĞƌĞĞůƵƐŽĚĞƌĞƐƉŝƌĂĚŽƌĞƐƵŽƚƌŽƐĞƋƵŝƉŽƐŵĠĚŝĐŽƐƋƵĞĚĞƉĞŶĚĞŶĚĞĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ͕ĚĞďĞƉůĂŶŝĮĐĂƌĐŽŶƐƵ
médico. Es recomendable también informárselo a su compañía eléctrica.
^ŝƟĞŶĞƋƵĞĞǀĂĐƵĂƌ͕ŶŽŽůǀŝĚĞůůĞǀĂƌůŽƐŵĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐǇƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐŵĠĚŝĐŽƐƋƵĞŶĞĐĞƐŝƚĞ͕ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐǇ
dosis escritas, más cualquier equipo o cama que necesite.
Si necesita ayuda en la evacuación o necesita ir a un refugio especialmente equipado para su condición médica, inscríbase
AHORA con la Agencia de Administración de Emergencias de su condado.
Los refugios especiales no proveen servicio médico personal, sólo monitorizan su condición. Usted debe traer su cuidador
personal.
Si necesita hospitalización, debe hacer arreglos por adelantado con su médico.
ZĞĐƵĞƌĚĞƋƵĞůŽƐŚŽƐƉŝƚĂůĞƐEKƐŽŶƌĞĨƵŐŝŽƐ͘ŶĐĂƐŽĚĞĚĞƐĂƐƚƌĞƐĐŽŵŽŚƵƌĂĐĂŶĞƐ͕ůŽƐŚŽƐƉŝƚĂůĞƐƟĞŶĞŶƵŶŶƷŵĞƌŽ
ůŝŵŝƚĂĚŽĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐǇŶĞĐĞƐŝƚĂŶƌĂĐŝŽŶĂƌůŽƐƉĂƌĂĂƐŝƐƟƌĂůŽƐĞŶĨĞƌŵŽƐǇĂůŽƐŚĞƌŝĚŽƐ͘
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Proteja a sus
mascotas

No deje su mascota y no
use a su mascota como
ƵŶĂ ĞǆĐƵƐĂ ƉĂƌĂ ŶŽ
evacuar su casa. ¡No ponga
en riesgo a su familia o
Ă ƐƵ ŵĂƐĐŽƚĂ͊  hƐƚĞĚ
es responsable por sus mascotas.
Si es necesario evacuar, haga planes de
antemano para su mascota también. Lleve
su Equipo de Supervivencia de Mascotas
si va a casa de amigos o de familiares o a
un hotel. A menos que haya refugios para
animales en su condado, los refugios no
ƉƵĞĚĞŶ ĂĐĞƉƚĂƌ ĂŶŝŵĂůĞƐ͘ ǀĞƌŝŐƺĞ ƐƵƐ
opciones. Para más información llame a la
Sociedad Protectora de Animales (SPCA)
en su zona. Si piensa irse a un hotel o
motel, visite www.petswelcome.com.
Luego que pase el desastre, tenga cuidado
cuando sus mascotas salgan afuera. Los
ŽůŽƌĞƐ Ǉ ƐŝƟŽƐ ĐŽŶŽĐŝĚŽƐ ƉŽƌ Ğů ĂŶŝŵĂů
pueden haber sido alterados, y una mascota
desorientada puede perderse. Posiblemente
hay cables eléctricos caídos y animales
o insectos traídos por las inundaciones y
éstos crean peligros para sus mascotas. No
les permitan beber agua o comer nada que
pueda estar contaminado. Cerca del 80% de
las mascotas desplazadas por una tormenta
jamás se vuelven a reunir con sus amos.

 Periódicos, arena higiénica, la
cuchara recogedora, y bolsas
ƉůĄƐƟĐĂƐƉĂƌĂĚĞƐƉĞƌĚŝĐŝŽƐ͘
 ŽůůĂƌĚĞŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶĐŽŶ
 dŽĚŽƐůŽƐĂƌơĐƵůŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ
ůŝĐĞŶĐŝĂǇĐĞƌƟĮĐĂĚŽĚĞ
ĚĞďĞŶƚĞŶĞƌŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶ͘
vacunación contra la rabia*
Fotos del animal y del dueño
 Documentos de vacunación
 ůŐƷŶĂƌơĐƵůŽĨĂŵŝůŝĂƌǇ
 :ĂƵůĂ;ƐƵĮĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞŐƌĂŶĚĞ
favorito, como un juguete o una
para que su mascota se pueda
manta
mover)
 Un abrelatas manual
 Correa
 Se recomienda ponerles
 ^ƵĮĐŝĞŶƚĞĐŽŵŝĚĂ;ƉĂƌĂƉŽƌůŽ
microchips a sus mascotas
menos 2 semanas)
* Asegúrese que sus mascotas hayan
 ŐƵĂ;ƐƵĮĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂƵŶ
recibido sus vacunas dentro de
mínimo de 7 días)
ůŽƐƷůƟŵŽƐϭϮŵĞƐĞƐ͘>ŽƐƌĞĨƵŐŝŽƐ
 Recipientes de agua y comida para mascotas pedirán prueba de
vacunación.
 Medicamentos necesarios
 Instrucciones de cuidados
ĞƐƉĞĐşĮĐŽƐ

ƋƵŝƉŽĚĞƐƵƉĞƌǀŝǀĞŶĐŝĂĚĞ
ŵĂƐĐŽƚĂ
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Hay algunas mejorías que usted debe
hacer para que su hogar sea más seguro.
Para hacer algunas de estas mejorías, será
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƵďŝƌĂůĄƟĐŽĐŽŶƵŶĂůŝŶƚĞƌŶĂ
de baterías a inspeccionar el área. Sería
preferible llevar a cabo esta inspección en la compañía de
ƵŶŝŶƐƉĞĐƚŽƌ͕ĂƌƋƵŝƚĞĐƚŽ͕ŝŶŐĞŶŝĞƌŽ͕ŽĐŽŶƚƌĂƟƐƚĂ͘EŽŝŵƉŽƌƚĂ
ůŽƐĐĂŵďŝŽƐƋƵĞƐĞĂŶŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ͖ŚĄŐĂůŽƐĐŽŶƐƵĮĐŝĞŶƚĞ
ĂŶƚĞůĂĐŝſŶĂůĂƚĞŵƉŽƌĂĚĂĚĞŚƵƌĂĐĂŶĞƐ͘WĂƌĂƉŽĚĞƌƌĞƐŝƐƟƌ
a los fuertes vientos que suelen traer las tormentas, tome las
siguientes precauciones:
• Z&KZZ>d,K
• Z&KZZ>^WhZd^EdZz>'Z:
• hZ/Z>^sEdE^
• >͞hZdK^'hZK͟ - NO SE QUEDE en un cuarto con
ventanas a menos que estén protegidas como se sugiere
anteriormente. Busque un cuarto interno, baño, pasillo o
closet. Allí tendrá más protección contra los vientos de la
tormenta y escombros que pudieran estar volando. Los
͞ĐƵĂƌƚŽƐƐĞŐƵƌŽƐ͟ƉƵĞĚĞŶƐĞƌİƐŝĐĂŵĞŶƚĞĐŽŶƐƚƌƵŝĚŽƐ
ĞŝŶƐƚĂůĂĚŽƐĞŶĐĂƐĂƐŶƵĞǀĂƐŽĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͘WĂƌĂŵĄƐ
información, visite la página de Internet ǁǁǁ͘ŇĂƐŚ͘ŽƌŐ o
www.highwindsaferooms.org. Asegúrese que todos en
la familia sepan cuáles son las áreas seguras de su casa.
Recuerde llevar su equipo de suministros para casos de
emergencia al cuarto donde tomen refugio.

Para residentes de casas móviles
9 Ancle con amarras las casas móviles e inspeccione las
amarras anualmente.
9 Nunca permanezca en una casa móvil durante una
tormenta. Pase la tormenta siempre en casa de un
familiar, de un amigo, un hotel/motel, o en el refugio
ŽĮĐŝĂůĚĞƐŝŐŶĂĚŽƉĂƌĂƐƵĄƌĞĂ͘

Proteja su propiedad contra inundaciones
9 Aferrar y elevar: Las cajas de control de la electricidad,
los calentadores eléctricos, las lavadoras y las secadoras
de ropa, los calentadores de agua, los tanques de
ĐŽŵďƵƐƟďůĞƐ͕ĞƚĐ͘ĚĞďĞŶƐĞƌƵďŝĐĂĚŽƐĞŶƐŝƟŽƐ
elevados si su propiedad está localizada en un área
vulnerable a inundaciones.
9 Modernizar: Hay remedios para disminuir el riesgo de
daños causados por inundaciones en su residencia.
Considere lo siguiente:
• La elevación de la propiedad
• Barreras contra inundaciones
• Protección al seco contra inundaciones
• Protección mojada contra inundaciones
Para más información, visite la página de Internet
www.Flash.org o www.FloodSmart.gov

¿Construyendo o remodelando?
Para información de cómo asegurar su casa, visite
ǁǁǁ͘ŇĂƐŚ͘ŽƌŐ (Federal Alliance for Safe Homes), llame al
(877) 221-SAFE (7233) o visite ǁǁǁ͘ŵǇƐĂĨĞŇŽƌŝĚĂ͘ŽƌŐ.
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Entender lo que su póliza de seguro de propietario o arrendatario cubre o no cubre es una
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ͘dſŵĞƐĞĞůƟĞŵƉŽƉĂƌĂĂƉƌĞŶĚĞƌĂĐĞƌĐĂĚĞůŽƐƌŝĞƐŐŽƐƋƵĞƉƵĞĚĞĞŶĨƌĞŶƚĂƌǇƐŝĞŶƚĂ
ůĂĐŽŶĮĂŶǌĂĚĞƋƵĞĞƐƚĄĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞƉƌŽƚĞŐŝĚŽ͘>ĞĂƐƵƉſůŝǌĂ͘,ĂďůĞĐŽŶƐƵĂŐĞŶƚĞ͘ZĞǀŝƐĂƌƐƵ
cobertura de seguro cada año es un paso importante para mantener el nivel de protección. Un
seguro es necesario para poder reconstruir su vivienda y reemplazar sus pertenencias personales.
WƌĞŐƵŶƚĞĂƐƵĂŐĞŶƚĞƐŝĞǆŝƐƚĞŶĚĞƐĐƵĞŶƚŽƐĐƵĂŶĚŽƵƐƚĞĚůůĞǀĂĂĐĂďŽŵĞĚŝĚĂƐĚĞŵŝƟŐĂĐŝſŶĐŽŶƚƌĂ
desastres en su hogar o negocio.

PASOS PARA LA PROTECCIÓN DE SEGURO ADECUADO
1. Asegure su casa por el costo de la reconstrucción, no su valor inmobiliario.
2. Si usted alquila, usted necesita un seguro para proteger sus pertenencias.
3. Conozca su riesgo de inundación. Las pólizas de seguros para propietarios de casas no cubren
daños causados por inundaciones, incluyendo las marejadas.
4. Ponga a un lado los fondos para pagar el deducible de huracán.
5. Obtenga cobertura por cambios de ordenanzas locales y leyes de construcció.
6. hŶŝŶǀĞŶƚĂƌŝŽĚĞůĐŽŶƚĞŶŝĚŽĚĞƐƵĐĂƐĂƉƵĞĚĞĂǇƵĚĂƌĂĮũĂƌĞůƉƌĞĐŝŽǇůĂĐŽďĞƌƚƵƌĂĐŽŶƉƌĞĐŝƐŝſŶ
ǇĂĐĞůĞƌĂƌĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞƌĞĐůĂŵŽƐ͘>ŽƐŵŝƐŵŽƐĞƐƚĄŶĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐĞŶĞů/ŶƐƟƚƵƚŽĚĞ/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞ
Seguros en la página ǁǁǁ͘<ŶŽǁzŽƵƌ^ƚƵī͘ŽƌŐ.
ŽƌƚĞƐşĂĚĞ͗/ŶƐƵƌĂŶĐĞ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ/ŶƐƟƚƵƚĞ͘WĂƌĂŵĄƐŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ǀŝƐŝƚĞwww.iii.org y ǁǁǁ͘ŇŽŽĚƐŵĂƌƚ͘ŐŽǀ.

Consejos de Seguridad
INUNDACIONES
ϭ͘ ^ŝŚĂǇƵŶĂĂŵĞŶĂǌĂĚĞŝŶƵŶĚĂĐŝŽŶĞƐ͕ŵƵĠǀĂƐĞĂůƵŐĂƌĞƐ
ŵĄƐĂůƚŽƐ. Manténgase alejado de las áreas propensas a
inundaciones, como puntos bajos, valles, zanjas, etc. Lleve
ƌŽƉĂƐĞĐĂ͕ƵŶĂůŝŶƚĞƌŶĂǇƵŶĂƌĂĚŝŽƉŽƌƚĄƟůĐŽŶƵƐƚĞĚ͘
Ϯ͘ ͋Z'Z^K͊͋s/d,K'Z^͊Evite áreas inundadas con
corrientes de agua. No intente cruzar una corriente o manejar
por áreas inundadas, la profundidad no siempre es evidente.
ϯ͘ ͋EŽƉĞƌŵŝƚĂƋƵĞůŽƐŶŝŹŽƐũƵĞŐƵĞŶĐĞƌĐĂŽĞŶĂŐƵĂƐ
ĞƐƚĂŶĐĂĚĂƐ͕ĚƌĞŶĂũĞƐƉůƵǀŝĂůĞƐ͕ŽǌĂŶũĂƐ͊Las aguas de
inundación pueden estar contaminadas con aceite, gasolina o
aguas negras.
4. Adquiera una póliza de seguro contra inundaciones.

TERRORISMO O CRÍMENES VIOLENTOS
ϭ͘ ^ŝǀĞĂůŐŽ͕͋ĚşŐĂůŽ͊ Los agentes del orden público le piden
ƋƵĞƌĞƉŽƌƚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĂĐƟǀŝĚĂĚƐŽƐƉĞĐŚŽƐĂ͘
2. Su plan familiar contra desastres debe incluir ŶŽŵďƌĞƐ
ĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞĐŽŶƚĂĐƚŽƐĞŶĐĂƐŽĚĞĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂǇ
ƵŶůƵŐĂƌĚĞƌĞƵŶŝſŶ, en caso de desastre. Debe estar
preparado para responder si se le dan instrucciones
ĞƐƉĞĐŝĂůĞƐĐŽŵŽůĂĞǀĂĐƵĂĐŝſŶĚĞƵŶĞĚŝĮĐŝŽŽĄƌĞĂ͘
ϯ͘ ^ƵŵŝŶŝƐƚƌŽƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐĞŶĐĂƐŽĚĞĚĞƐĂƐƚƌĞ – Si usted
necesita evacuar su casa o se le pide que se quede en su
ĐĂƐĂ͕ĞůƚĞŶĞƌƐƵĮĐŝĞŶƚĞƐƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽƐĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐŚĂƌĄƋƵĞ
usted y su familia estén mucho más cómodos.
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0DQWHQJDVXV
documentos en orden
Guarde documentos importantes en una caja
fuerte a prueba de fuego y una copia de los
mismos en un lugar seguro fuera de su casa
o negocio. Haga inventario de su propiedad y
posesiones y tome un video de toda la propiedad.

contribuciones recientes
Acciones y bonos
Copias de licencias de conducir
Información médica especial
Pólizas de seguros
Inventarios de la propiedad o
fotos de su casa o negocio
• Información bancaria y de • Licencia de impuestos del
tarjetas de crédito
negocio
• Testamentos, escrituras
•
Lista
de suplidores de su
y copias de planillas de
negocio
• Prueba de residencia o que
demuestren que usted es •
dueño del negocio
•
• ĞƌƟĮĐĂĚŽƐĚĞŵĂƚƌŝŵŽŶŝŽ •
y nacimientos
•
• Pasaportes
•
• Tarjetas de seguro social

TORNADO

ϭ͘ ŽŵƉƌĞƵŶZĂĚŝŽDĞƚĞŽƌŽůſŐŝĐŽEKŽƵŶƌĂĚŝŽ
ĐŽŵĞƌĐŝĂůĐŽŶƉŝůĂƐ͘
2. ,ĂǇƚĞůĠĨŽŶŽƐĐĞůƵůĂƌĞƐƋƵĞƟĞŶĞŶůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞƌĞĐŝďŝƌ
tŝƌĞůĞƐƐŵĞƌŐĞŶĐǇůĞƌƚƐ;tƐͿ o ůĞƌƚĂƐ/ŶĂůĄŵďƌŝĐĂƐ.
Estas alertas pueden informar de condiciones
climatológicas en su lugar que son una amenaza para la
vida.
ϯ͘ ŽŶŽǌĐĂůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐ que describen la amenaza de
tornados.
dŽƌŶĂĚŽtĂƚĐŚ: Tornados son posibles. Hay que estar
INCENDIOS
alerta.
ϭ͘ WůĂŶŝĮƋƵĞͲůŵŽŵĞŶƚŽĚĞƉůĂŶŝĮĐĂƌĐŽŶƚƌĂƵŶĂ
dŽƌŶĂĚŽtĂƌŶŝŶŐ͗Se ha visto un tornado o han
ĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂĚĞŝŶĐĞŶĚŝŽĞƐ͋ĂŚŽƌĂ͊dſŵĞƐĞƵŶŽƐŵŝŶƵƚŽƐǇ
ŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽ uno en su lugar por radar. Tome refugio
discuta con su familia o sus colegas las acciones que deben
inmediatamente.
tomarse mientras prepara el Plan Contra Desastres para su ϰ͘ ^ŝŚĂǇƵŶĂĂŵĞŶĂǌĂĚĞƚŽƌŶĂĚŽ͕busque refugio en un
familia o negocio. Los números de teléfono de contactos
espacio interior sin ventanas como un pasillo en la planta
importantes son esenciales.
ďĂũĂĚĞƵŶĞĚŝĮĐŝŽƐſůŝĚŽ͘
Ϯ͘ WůĂŶĚĞǀĂĐƵĂĐŝſŶ- Decida a dónde va a ir y cómo llegar.
ϱ͘ >ĂƐĐĂƐĂƐƌŽĚĂŶƚĞƐŶŽƐŽŶƐĞŐƵƌĂƐĚƵƌĂŶƚĞƵŶ
ƚŽƌŶĂĚŽ͘^ĂůŐĂǇďƵƐƋƵĞƌĞĨƵŐŝŽĞŶƵŶĞĚŝĮĐŝŽƐſůŝĚŽ
A diferencia de cuando evacúa para un huracán, en caso de
inmediatamente. Si se encuentra afuera, busque refugio
ŝŶĐĞŶĚŝŽ͕ƚĞŶĚƌşĂŵĞŶŽƐƟĞŵƉŽƉĂƌĂĚĞƐĂůŽũĂƌ͘WůĂŶŝĮĐĂƌ
ĞŶƵŶĞĚŝĮĐŝŽƐſůŝĚŽǇŶŽĞŶƵŶĂĐĂƐĂƌŽĚĂŶƚĞŶŝĞĚŝĮĐŝŽ
dos opciones de rutas de escape para salir de su casa es lo
ƉŽƌƚĄƟů͘
ideal. Tenga un plan para evacuar a sus mascotas o animales
de servicio.
ϲ͘ ^ŝĞƐƚĄĂĨƵĞƌĂ͕ďƵƐƋƵĞƌĞĨƵŐŝŽĞŶƵŶĞĚŝĮĐŝŽƐſůŝĚŽ y no
ĞŶƵŶĂĐĂƐĂƌŽĚĂŶƚĞŶŝĞĚŝĮĐŝŽƉŽƌƚĄƟů͘
ϯ͘ ^ŝŵƵůĂĐƌŽƐĚĞŝŶĐĞŶĚŝŽ- Asegúrese que todos conocen por
ϳ͘
^ŝŶŽƉƵĞĚĞĐĂŵŝŶĂƌƌĄƉŝĚĂŵĞŶƚĞĂƵŶĞĚŝĮĐŝŽƐſůŝĚŽ͕
lo menos 2 salidas de emergencia de su casa o negocio.
entre a un vehículo inmediatamente, póngase el cinturón y
ĐŽŶĚƵǌĐĂĂůĞĚŝĮĐŝŽŵĄƐĐĞƌĐĂŶŽ͘
INCIDENTE CON MATERIALES PELIGROSOS
ϴ͘ ^ŝŚĂǇƉĂƌơĐƵůĂƐǀŽůĂŶƚĞƐŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞĞƐƚĠĐŽŶĚƵĐŝĞŶĚŽ,
ƉſŶŐĂƐĞĂƵŶůĂĚŽǇĞƐƚĂĐŝŽŶĞ͘ŚŽƌĂƟĞŶĞƋƵĞ͗
SI LE ORDENAN EVACUAR - Debe irse al lugar seguro
ĚĞƐŝŐŶĂĚŽƉŽƌůŽƐŽĮĐŝĂůĞƐƉƷďůŝĐŽƐ͘
• Mantenerse en el vehículo con el cinturón puesto, poner
la cabeza debajo de la ventana y cubrirse con las manos
ϭ͘ DĂŶƚĠŶŐĂƐĞƚƌĂŶƋƵŝůŽ. Le ayudará mucho el saber dónde
o, si es posible, una cobija.
ir y qué llevar consigo. Recoja rápidamente las cosas que
necesitará, a menos que le ordenen salir de inmediato.
• Si puede irse a un lugar más bajo de la carretera, salga
del coche, acuéstese y cubra la cabeza con las manos.
Ϯ͘ DĂŶƚĞŶŐĂĐĞƌƌĂĚĂƐůĂƐǀĞŶƚĂŶĂƐǇůĂǀĞŶƟůĂĐŝſŶĚĞů
ĐĂƌƌŽ. No use el aire acondicionado hasta que se haya
BROTE DE ENFERMEDAD
alejado del área de evacuación. Maneje con cuidado.
^/>/E/EYhZWZDEZZ&h'/KE> ϭ͘ >ĂƉƌĞǀĞŶĐŝſŶĞƐĞƐĞŶĐŝĂů͘sĂĐƷŶĞƐĞĐŽŶƚƌĂůĂŝŶŇƵĞŶǌĂ
>h'ZKE^d͗
o contra otras enfermedades.
ϭ͘ YƵĠĚĞƐĞĂĚĞŶƚƌŽŚĂƐƚĂƋƵĞůŽƐŽĮĐŝĂůĞƐůŽĐĂůĞƐůĞ
Ϯ͘ >ĄǀĞƐĞůĂƐŵĂŶŽƐ de forma completa y con frecuencia.
aseguren que ha pasado el peligro. Probablemente no
ϯ͘ ĞƚĞŶŐĂůĂĐŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶ. Quédese en su casa si está
será más que unas horas. Preste atención a las emisoras
enfermo. Los empleadores y escuelas deben promover
de radio locales o al televisor para más instrucciones.
esta regla.
͋ŶƚƌĞĂƐƵƐŵĂƐĐŽƚĂƐ͊

Ϯ͘ ŝĞƌƌĞůĂƐƉƵĞƌƚĂƐǇǀĞŶƚĂŶĂƐ. Selle todos los escapes
de aire bajo las puertas y ventanas con toallas secas y
cinta adhesiva de tela. Apague todos los sistemas de
ĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶ͕ĚĞĂŝƌĞĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚŽŽĚĞǀĞŶƟůĂĐŝſŶ͘
ϯ͘ ^ŝůĞĂǀŝƐĂŶƋƵĞŚĂǇƋƵĞƉƌŽƚĞŐĞƌůĂƌĞƐƉŝƌĂĐŝſŶ, cúbrase
la nariz y la boca con un pedazo de tela que haya sido
doblada varias veces.

OTROS CONSEJOS
Para reducir daños por vientos huracanados, ŵĂŶƚĞŶŐĂ
ƐƵĐĂƐĂĞŶďƵĞŶĞƐƚĂĚŽ. Arregle cualquier porción de
techo que esté suelta, mantenga los árboles podados y los
ĚĞƐĂŐƺĞƐůŝŵƉŝŽƐ͘ƐĞŐƷƌĞƐĞƋƵĞĞůŶƷŵĞƌŽĚĞƐƵĐĂƐĂĞƐƚĠ
claramente marcado.
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Ha pasado la tormenta, ¿Y ahora qué?

Regreso a casa
TENGA PACIENCIA. No podrá regresar
a su casa hasta que las operaciones de
búsqueda y rescate hayan terminado
y los riesgos a la seguridad, como
cables eléctricos caídos, hayan sido
removidos. Es posible que las brigadas
de emergencias tarden en llegar a su
comunidad.
• Residentes – Tenga a mano una
ŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶǀĄůŝĚĂƋƵĞĐŽŶƚĞŶŐĂƐƵ
dirección.
• Negocios – Tenga a mano una
ŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶĐŽŶĨŽƚŽǀĄůŝĚĂ͕
documentos que comprueben que
usted es el dueño o inquilino del local,
Licencia del Condado para el negocio
ǇƵŶĂĐĂƌƚĂĞƐĐƌŝƚĂĞŶƉĂƉĞůŽĮĐŝĂů
del negocio con los nombres de las
personas autorizadas a entrar en el
negocio.
• Evite conducir, sobre todo, a través
del agua. Las carreteras podrían tener
escombros que pueden romper sus
llantas (gomas).
Cuando usted regrese, camine alrededor
ĚĞƐƵĐĂƐĂƉĂƌĂŝĚĞŶƟĮĐĂƌĚĂŹŽƐ͘
• Entre con precaución. Abra las
ǀĞŶƚĂŶĂƐǇƉƵĞƌƚĂƐƉĂƌĂǀĞŶƟůĂƌǇ
secar su casa o negocio.
• Si usted sospecha de algún escape
ĚĞŐĂƐ͕ƌĞơƌĞƐĞŝŶŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞǇ
ŶŽƟĮƋƵĞĂůĂĐŽŵƉĂŹşĂĚĞŐĂƐ͘
• Si su casa o negocio se ha inundado,
busque un electricista autorizado para
que revise el sistema y enseres antes
de restablecer el servicio.
• Cuídese de no ocasionar un incendio.
No encienda un fósforo sin asegurarse
de que no haya algún escape de gas.
• Avísele a sus amigos o familiares fuera
del área que ha regresado y está bien.

Precauciones para después de
la tormenta
• Mantenga las parrilleras y los
generadores en un lugar bien
ǀĞŶƟůĂĚŽ͘Muchas de las muertes
que ocurren luego del paso de una
tormenta se deben a envenenamiento
ĐŽŶŵŽŶſǆŝĚŽĚĞĐĂƌďŽŶŽ͘
• Evite usar velas. Use linternas de
baterías.
• Manténgase en sintonía con su
emisora de radio o televisión local para
recibir información de emergencia

Como hemos aprendido, después de un desastre es
probable que no haya servicio de energía eléctrica
ni muchos de los servicios con los que cuenta para
ƐƵǀŝĚĂĐŽƟĚŝĂŶĂ;ĂŐƵĂ͕ĂůĐĂŶƚĂƌŝůůĂĚŽ͕ƚĞůĠĨŽŶŽ͕
teléfono celular y negocios). No será posible recibir
ĂƚĞŶĐŝſŶŝŶŵĞĚŝĂƚĂĚĞůŽƐŽĮĐŝĂůĞƐĚĞĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂ͘
Por lo tanto, debe estar preparado para ser
ĂƵƚŽƐƵĮĐŝĞŶƚĞƉŽƌƵŶŵşŶŝŵŽĚĞƚƌĞƐĚşĂƐǇŚĂƐƚĂ
varias semanas.
actualizada.
• Evite manejar o usar el teléfono.
Mantenga las calles y las líneas
telefónicas libres para los trabajadores
de emergencias.
• Cuídese de no pisar las líneas eléctricas
caídas. Tenga mucho cuidado al quitar
árboles caídos.
• ^ƵƉĞƌǀŝƐĞĂůŽƐŶŝŹŽƐĐŽŶƟŶƵĂŵĞŶƚĞͲ
NO CAMINE POR AGUAS ESTANCADAS.
• Preste atención que no haya culebras,
insectos, caimanes u otros animales
ƋƵĞƐĞŵƵĞǀĞŶĂƟĞƌƌĂƐŵĄƐĂůƚĂƐ
cuando hay inundaciones.
• Tenga mucho cuidado al usar una
sierra y observe las precauciones de
seguridad.
• Llame a un profesional para quitar
árboles grandes que hayan sido
derrumbados por la tormenta.
• Haga uso de equipo de seguridad
cuando limpie los alrededores de su
casa: guantes de trabajo, lentes de
seguridad, botas, camisas manga larga
y pantalones largos de colores claros.
• ^ŝƟĞŶĞĞůƉĞůŽůĂƌŐŽ͕ƌĞĐſũĂůŽ͘hƐĞƵŶ
ƐŽŵďƌĞƌŽǇĂƉůşƋƵĞƐĞĐƌĞŵĂĐŽŶĮůƚƌŽ
ƐŽůĂƌĞŶůĂƉŝĞůĞǆƉƵĞƐƚĂ͘
• Tome mucho líquido, descanse, y pida
ayuda cuando la necesite.
• No queme basura.

Limpieza y reparaciones

• Conozca la cobertura de su póliza de
seguro de propietario o inquilino, y
lo que necesita para presentar un
reclamo. Se le requerirá que haga
reparaciones provisionales para
aminorar futuros daños. Tome fotos
de todos los daños antes de iniciar
las reparaciones y guarde todos los
recibos de compras.
• Comuníquese con el departamento
de permisos local para obtener
información sobre los permisos de
construcción requeridos. Los permisos
son requeridos siempre para cualquier
clase de demolición, reparación,
reconstrucción, techos y relleno.

Protéjase contra fraudes de
contratistas

• hƟůŝĐĞƐſůŽĐŽŶƚƌĂƟƐƚĂƐůŝĐĞŶĐŝĂĚŽƐ͘
Cuídese de personas que lleguen a su
casa con ofertas de hacer reparaciones
sin que usted los haya solicitado.
• KďƚĞŶŐĂƵŶĞƐƟŵĂĚŽŽƵŶĐŽŶƚƌĂƚŽ

escrito. Establezca fechas de comienzo/
terminación. No pague el trabajo por
completo hasta que no esté terminado
ƐĂƟƐĨĂĐƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ͘EhEƉĂŐƵĞĞŶ
ĞĨĞĐƟǀŽ͘
• No obtenga permisos para el
ĐŽŶƚƌĂƟƐƚĂ͘
• ^ŝƵƐƚĞĚƐŽƐƉĞĐŚĂƋƵĞƵŶĐŽŶƚƌĂƟƐƚĂ
ŚĂĐŽŵĞƟĚŽĨƌĂƵĚĞ͕ĐŽŵƵŶşƋƵĞƐĞĐŽŶ
la línea de Fraude al Consumidor del
Estado de Florida, 1-866-966-7226.

Generadores de electricidad

Los generadores pueden proveer energía
eléctrica a su casa o negocio en caso de
una falla en el sistema principal.
1. Determine los enseres o equipos que
quiere usar.
2. Determine si requiere un generador
ƉŽƌƚĄƟůŽĮũŽ͘
3. ĞƚĞƌŵŝŶĞƐŝǀĂĂŶĞĐĞƐŝƚĂƌŵƷůƟƉůĞƐ
salidas de corriente en el generador.
• NUNCA conecte un generador
ƉŽƌƚĄƟůĂůĂĐŽƌƌŝĞŶƚĞĚĞƵŶĞĚŝĮĐŝŽ͘
ǆŝƐƚĞƵŶƉĞůŝŐƌŽĞǆƚƌĞŵŽĚĞ
retroalimentación de corriente
al público en general (cables
eléctricos caídos) y a trabajadores
de la compañía de electricidad.
Conecte los enseres directamente al
generador.
• Coloque el generador afuera, lejos
de puertas, ventanas y rejillas que
ƉƵĞĚĂŶĚĂƌĞŶƚƌĂĚĂĂůŵŽŶſǆŝĚŽĚĞ
carbono. Los gases de este elemento
son mortales.
• ŶƚĞƐĚĞĞĐŚĂƌĐŽŵďƵƐƟďůĞĂƐƵ
generador, apáguelo y permita que
se enfríe. No olvide revisar el aceite
ĐĂĚĂǀĞǌƋƵĞĂŹĂĚĂĐŽŵďƵƐƟďůĞ͘
Mantenga el generador seco.
• Conserve energía alternando los
enseres.
• 'ƵĂƌĚĞĞůĐŽŵďƵƐƟďůĞĞŶƵŶ
lugar seguro fuera de la casa en
recipientes debidamente aprobados
y rotulados.
• Generadores estacionarios (para
suministrar electricidad a toda la
casa)
• >ŽƐŐĞŶĞƌĂĚŽƌĞƐĮũŽƐƵƟůŝǌĂŶůşŶĞĂƐ
de gas o tanques de propano
líquido para proveer de electricidad
ĂƵƚŽŵĄƟĐĂŵĞŶƚĞĂĐŝƌĐƵŝƚŽƐƉĂƌĂ
el alumbrado, aire acondicionado
y enseres. Éstos TIENEN que ser
instalados por un electricista
autorizado.

