
Hoja de respuestas para Huracán/Inundación – Primavera de 2016 

 

1. Los residentes y dueños de negocios en áreas costeras están a riesgo de marejadas de 
tormenta que, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, es “un aumento 
inusual de agua generado por una tormenta, sobre la marea astronómica prevista”. Por otro 
lado, los residentes que viven y trabajan cerca de ríos enfrentan un riesgo significativo de 
inundaciones de río debido a lluvias torrenciales o deshielo significativo. Para determinar si 
su vivienda o negocio se encuentra en una zona de inundación, visite: 
https://www.floodsmart.gov/ 
 

2. Una Advertencia de Huracán significa que las condiciones del huracán (vientos sostenidos de 
74 mph o más) son posibles en un área específica. Una Advertencia de Huracán es emitida 48 
horas antes del inicio de fuertes vientos de tormenta tropical en un área. Un Aviso de 
Huracán, por otra parte, significa que se esperan condiciones de huracán (vientos sostenidos 
de 74 mph o más) en algún lugar dentro de un área específica. Como la preparación de 
huracanes es más difícil una vez los vientos alcanzan la fuerza de tormenta tropical (vientos 
sostenidos de 39 a 73 mph), el aviso de huracán es emitido 36 horas antes del inicio esperado 
de fuertes vientos de tormenta tropical para permitir terminar los preparativos importantes. 
 

3. Recoja artículos que estén en exteriores. Esto puede incluir sillas, mesas, plantas y otros 
artículos que podrían salir volando fácilmente con los fuertes vientos. Si es posible, intente 
elevar equipo mecánico (p. ej., acondicionadores de aire, generadores, interruptores de 
circuito) para reducir el riesgo de impacto por marejadas de tormenta. Coloque bolsas de 
arena en las áreas con mayor riesgo de inundación. 
 

4. Debe establecer un punto céntrico de encuentro antes de que se emita una Advertencia o un 
Aviso de Huracán, para saber dónde encontrarse con sus familiares en caso de que no haya 
electricidad. Otra necesidad es tener un kit de emergencias que incluya, como mínimo, agua 
(un galón por persona, por día) o tabletas de purificación de agua, un botiquín de primeros 
auxilios, una linterna, baterías, un radio manual o solar, alimentos no perecederos, dinero en 
efectivo (en pequeñas denominaciones), llave inglesa (para apagar los servicios públicos), 
desinfectante de manos, una manta de mylar, tapones para oídos, un libro o cartas. 
 

5. Almacene los documentos críticos en bolsas plásticas selladas y manténgalos en un lugar 
seguro. Otra opción es guardarlos en la nube, un flash drive en otro lugar  o en una caja de 
seguridad. 
 

6. Cree un kit de emergencias para su mascota con artículos esenciales, como alimento, agua, 
medicamentos y juguetes favoritos (si aplica). Incluya la información de contacto de su 
veterinario y asegúrese de que su mascota tenga microchip o por lo menos su chapa de 
identificación visible. Su oficina local de Manejo de Emergencias debe poder ayudarle a 
identificar los refugios que aceptan mascotas durante una situación de desalojo. 

https://www.floodsmart.gov/


 

7. Esto podría incluir tener artículos y servicios listos antes de que se emita una Advertencia o 
un Aviso de Huracán. Si un artículo en particular (manta, fotografía, peluche, etc.), mantiene 
calmado a un ser querido, asegúrese de empacarlo al momento de desalojar. Si su familiar 
tiene citas regulares de terapia de salud mental, asegúrese que su proveedor de salud mental 
sepa dónde se refugiarán. 
 

8. Muchas áreas costeras tienen rutas de desalojo predeterminadas identificadas por letreros 
azules. Si es posible, familiarícese con las rutas de su área recorriéndolas y determine a 
dónde conducen. 
 
Desalojar hacia el hogar de una amistad o un familiar fuera del área de impacto le permite 
minimizar los riesgos relacionados con cualquier daño por huracán o inundación inminente. 
 

9. Los mensajes de texto son una buena manera de comunicarse entre sí en caso de que las 
líneas telefónicas y las torres de celular no funcionen. Enviar mensajes, como “ESTÁS 
BIEN?” o “ESTOY BIEN” puede ser valioso durante e inmediatamente después de un 
desastre. Otra opción que debe considerar en caso de que las líneas telefónicas no están 
funcionando es usar las redes sociales, como Twitter, Facebook e Instagram. 


