
 

 

 

 

 

Escenario Cuatro: Huracanes / Inundaciones 
 

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: ¡Los reporteros de noticias locales prácticamente han perdido sus cabezas pues se 
acerca una fuerte tormenta en esta dirección! No se puede encender la televisión o la radio sin 
escuchar acerca de cómo esta pudiera ser la “tormenta del siglo.” Usted está escéptico pues se 
han equivocado anteriormente, pero no quiere correr ningún riesgo. La tormenta estará aquí en 
dos días; Este es el momento de actuar. 

Preguntas de discusión: 

1. ¿Cuál es el riesgo de inundación en el área donde vive? ¿Sabe dónde encontrar esa información? 

2. ¿Cuál es la diferencia entre una vigilancia de huracán y una advertencia de huracán? 

3. ¿Qué acciones puede tomar en su casa o comunidad para reducir el impacto de un evento de 
inundación? 

4. Discuta con su familia el plan para un huracán o una inundación. ¿Qué suministros tiene 
almacenados para el evento? 

5. ¿Dónde guarda copias de documentos importantes, tales como certificados de nacimiento, 
pólizas de seguro, licencia de matrimonio o fotos favoritas? 

6. Si tiene mascotas, ¿cuál es su plan para ellos? ¿Sabe si su ciudad permite mascotas en los refugios? 

7. ¿Alguien en su familia tiene necesidades especiales (tales como necesidades médicas, emocionales o 
físicas, o una limitación del idioma inglés) que pudiera crear dificultades si tiene que permanecer en un 
refugio? Si es así, ¿tiene un plan especial para ellos? 

8. ¿Conoce su ruta de desalojo? ¿Tiene un plan para quedarse con familiares o amigos si tiene que 
desalojar su casa? 

9. ¿De qué manera los miembros de su familia pueden comunicarse entre, sí las líneas telefónicas y 
torres celulares se dañan? 

¡Es hora de ver cómo lo hizo! 

Para aprender más acerca de este escenario y para probar su plan, visite 
https://community.fema.gov/take-action/hazards. Discuta con sus seres queridos qué pasos deben 
seguir en una situación como esta. 

 

 

 
 

 
Actividades de Preparación Individual de la Región II 

http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=5a67508b6441bcdafc43c537b610741c&mc=true&node=sp44.1.206.b&rgn=div6


Enlaces útiles 

Para obtener más información sobre preparación para huracanes e inundaciones, visite 
https://www.fema.gov/hurricanes y https://www.ready.gov/floods 

  


