ESTÉ PREPARADO PARA UNA

TORMENTA
ELÉCTRICA, RAYOS
O GRANIZO
Los rayos son la causa
principal de lesiones
y muertes de peligros
relacionados con el clima.
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Las tormentas eléctricas
son peligrosas e incluyen
rayos.

50+ MPH
Incluyen vientos intensos

Crean rayos y granizo

Causan inundaciones
y tornados

SI SE ENCUENTRA BAJO UNA ADVERTENCIA DE TORMENTA
ELÉCTRICA, BUSQUE UN REFUGIO SEGURO INMEDIATAMENTE
Cuando la tormenta comience
a causar estruendos, diríjase al
interior de un edificio.
Si se encuentra al aire libre,
ingrese a un edificio
o automóvil.

Ponga atención a las alertas
y advertencias.

Desenchufe los
equipos electrónicos.

No use los teléfonos de cables.

CÓMO MANTENERSE SEGURO
ANTE LA AMENAZA DE UNA TORMENTA ELÉCTRICA

Prepararse

AHORA

Conozca el riesgo de una tormenta
eléctrica de su área. Pueden ocurrir
todo el año y en cualquier momento.
Inscríbase para recibir mensajes
del sistema de advertencia de su
comunidad. El Sistema de Alerta de
Emergencia (EAS, por sus siglas en
inglés) y la radio meteorológica de
la Administración Nacional Oceánica
y Atmosférica (NOAA, por sus siglas
en inglés) también proveen alertas de
emergencia.
Identifique los edificios resistentes
cercanos a los lugares donde vive,
trabaja, estudia y juega.
Corte o pode los árboles que puedan
estar en peligro de caer sobre su casa.
Considere comprar protectores de
sobretensión, varillas de puesta a
tierra o un sistema de protección
contra rayos para proteger su casa,
los aparatos electrodomésticos y
equipos electrónicos.

Sobrevivir

DURANTE

Estar a salvo

DESPUÉS

Cuando la tormenta comience a causar
estruendos, diríjase al interior del edificio
más cercano. Un edificio resistente es el
lugar más seguro para estar durante una
tormenta eléctrica.

Escuche a las autoridades y los
pronósticos meteorológicos para obtener
información sobre el momento seguro
para salir y las instrucciones para enfrentar
posibles inundaciones repentinas.

Ponga atención a los informes
meteorológicos y advertencias de
tormentas eléctricas. Esté preparado para
cambiar de planes, si fuera necesario, para
estar cerca de un refugio.

Manténgase alejado de árboles y
cables caídos. Reporte la situación
inmediatamente.

Cuando reciba una advertencia de
tormenta o escuche el estruendo de los
rayos, inmediatamente ingrese a un edificio.
Si se encuentra al interior, evite el agua
de la llave o el uso de teléfonos de cables.
Las tuberías y los cables telefónicos pueden
conducir electricidad.
Proteja su propiedad. Desenchufe los
electrodomésticos y dispositivos eléctricos.
Si se encuentra en un bote o nadando
en aguas abiertas, diríjase a tierra
firme y busque un refugio o vehículo
inmediatamente.

Asegure los muebles exteriores.
Si es necesario, ingrese a un automóvil con
el techo y las partes laterales de metal. No
toque nada de metal.
Evite las carreteras inundadas. Dé la
vuelta, evite ahogarse®. Solo bastan seis
pulgadas de agua en movimiento rápido
para derribarle, y un pie de agua para que
el torrente arrastre el vehículo.
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Tome un rol activo
en su seguridad
Vaya a Ready.gov y busque
tormentas eléctricas,
rayos o granizo.
Descargue la aplicación
de FEMA para obtener
información sobre cómo
prepararse ante tormentas
eléctricas, rayos o granizo.

