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¿Cómo podemos estar preparados para la Temporada de Huracanes?
La temporada de huracanes se extiende del 1ro de junio al 30 de noviembre de cada año y debemos estar
preparados para cada una sin importar la cantidad de huracanes que pronostique cualquier agencia. Recuerda, solo hace
falta que un ciclón afecte nuestra zona para que la temporada sea activa. Usted no puede detener la llegada de un huracán,
desafortunadamente el huracán es mucho más grande que usted, pero sí puedes tomar ciertas medidas para tu protección
y la de tu familia. Por eso, la Sociedad Meteorológica de Puerto Rico le aconseja que ponga en práctica estos consejos:

Antes de cada Temporada de Huracanes:
✓ Conoce si vives en una zona de evacuación.
✓ Evalúa la vulnerabilidad de tu residencia a
inundaciones, marejada ciclónica y vientos. Si su
casa no es segura, determina a donde desalojar.
✓ Decide dónde dejar los animales, carros y otras
pertenencias de valor.
✓ Haz un plan de comunicación familiar.
✓ Familiarízate con los productos que emite el
Servicio Nacional de Meteorología.
✓ Actualiza su mochila de emergencias.

Durante el Huracán:
✓ Protege tu vida y la de tu familia.
✓ Quédate en el cuarto más pequeño en el nivel
más bajo de la residencia.
✓ Escucha la radio o televisión, de ser posible.
✓ Mantén las puertas y ventanas cerradas y aléjate
de ellas.
✓ No salgas a menos que no haya otra opción.
✓ ¡CUIDADO! La calma no necesariamente significa
que ya todo acabó, puede ser el ojo del huracán.
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Mantente al tanto sobre el fenómeno.
Revisa tu mochila de emergencias.
Protege las ventanas con tormenteras.
Refuerza las puertas y amarra los techos.
Limpia todos los desagües exteriores.
Ten suficiente dinero en efectivo.
Llena tu auto de gasolina y recarga tus equipos.
Haz un inventario de tu casa con fotos o video.
Desconecta los enseres eléctricos.
De ser necesario, evacúa a un lugar seguro.

Después del Huracán:
✓ Escucha la radio para estar al tanto.
✓ Verifica los daños ocurridos en y alrededor del
hogar y tómele fotos para fines del seguro.
✓ Mantente alejado del tendido eléctrico caído.
✓ No bebas agua del grifo hasta que sea seguro.
✓ Si evacuaste, no regreses hasta que las
autoridades indiquen que es seguro.
✓ Si tu hogar sufrió pérdidas a largo plazo y estás
en una zona de desastre declarado
federalmente, solicita asistencia de FEMA.

Artículos de primera necesidad que debería tener en caso de un huracán










Agua potable y almacenada
Comida no perecedera
Botiquín de primeros auxilios
Radio de baterías con baterías extras
Linterna de baterías
Al menos tres (3) mudas de ropa
Mapa de la zona
Silbato para pedir ayuda
Abridor de latas








Repelente de mosquitos
Estufa de gas
Dinero en efectivo
Documentos importantes
Desinfectantes y mascarillas
Juegos para entretenerse

En algunos casos:
 Medicamentos
 Suministros para bebés y mascotas

