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Escenario dos: Tornado 
 
Un elemento fundamental para responder con éxito y recuperarse de un desastre es la preparación general de 
los individuos y sus familias. Con esto en mente, le invitamos a participar en una serie de escenarios "¿Qué 
haría usted?" con sus seres queridos para evaluar su nivel de preparación. Estos ejercicios de mesa buscan 
iniciar conversaciones con poca tensión que se discutirán, como indica su nombre, alrededor de la mesa. No 
queremos conocer sus resultados; sólo saber que participó. Después de la situación se incluyen algunas 
preguntas de discusión para el ejercicio de mesa, así como algunos enlaces útiles para mejorar su preparación 
individual. 

Escenario: Su familia se sentó para comer juntos. Afuera, de repente una lluvia se convierte en un fuerte 
aguacero. Retumban truenos mientras un relámpago ilumina el cielo. El cielo cambia a un color grisáceo 
inquietante. Granizo grande comienza a golpear el techo. Se emite una advertencia de tornado para la mayor 
parte del área donde vive. Escucha un ruido, como un tren, que comienza a intensificarse según se acerca. 

Preguntas de discusión: 

1. ¿De qué maneras se le puede alertar acerca de un aviso de tornado? ¿Tiene un radio con alerta del 
tiempo/clima? 

2. ¿Qué debería hacer si un tornado se acerca a su residencia? ¿Y si estuviera en su automóvil? 

3. ¿Tiene un cuarto de seguridad designado en su casa para tal emergencia? ¿Qué suministros tiene 
almacenados allí? 

4. ¿Cómo su familia se comunicaría entre sí después del tornado, si este daña las líneas telefónicas y 
torres celulares? 

5. ¿Han identificado un punto de encuentro donde su familia pueda reunirse si tuvieron que salir de su 
casa? 

6. ¿Hay alguien en su familia con alguna necesidad especial (por ejemplo, condiciones médicas, 
emocionales o físicas, o limitación con el idioma inglés) que pudiera representar dificultades si tuviera 
que permanecer en un refugio? Si es así, ¿ha preparado un plan especial para ellos? 

7. ¿Tiene un plan para quedarse con familiares o amigos si tienen que salir de su casa? 

8. ¿Conoces los procedimientos de seguridad apropiados después de un tornado? 

¡Es hora de ver cómo lo hizo! 

Para obtener más información sobre este escenario y para probar su plan, visite 
https://community.fema.gov/take-action/hazards. Discuta con sus seres queridos los pasos a seguir para mejorar 
su seguridad en caso de que ocurra una tragedia. 

Enlaces útiles 

Para obtener más información acerca de la preparación para tornados, visite https://www.ready.gov/tornadoes. 
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