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Los huracanes se encuentran entre los fenómenos más poderosos y destructivos de la naturaleza. En promedio, 12 
tormentas tropicales, 6 de las cuales se convierten en huracanes sobre el Océano Atlántico, el Mar Caribe o el Golfo de 
México durante la temporada de huracanes que se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre de cada año. 
 
En el Océano Pacífico Central, un promedio de 3 tormentas tropicales, 2 de 
las cuales se convierten en huracanes se forman o se mueven sobre el área 
durante la temporada de huracanes. Durante un período típico de 2 años, 
la línea costera de los EE. UU. Recibe un promedio de 3 huracanes, 1 de los 
cuales está clasificado como huracán principal (vientos de 111 mph o más). 
Al saber qué acciones debe tomar antes de que comience la temporada de 
huracanes, cuando se acerca un huracán, y cuando hay una tormenta en su 
área, y qué hacer después de que un huracán abandona su área, puede 
aumentar sus posibilidades de supervivencia. 
 
Recopilar información: 
Sepa si vive en un área de evacuación. Evalúe sus riesgos y conozca la vulnerabilidad de su hogar ante la marejada 
ciclónica, las inundaciones y el viento. Comprenda los productos de pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional y 
especialmente el significado de los relojes y advertencias NWS. 
 
Póngase en contacto con su oficina local del Servicio Meteorológico Nacional y la oficina de administración de 
emergencias / gobierno local. Averigüe qué tipo de emergencias podrían ocurrir y cómo debe responder. 
 
Contactos: 
Mantenga una lista de información de contacto para referencia. 

• Oficinas de gestión de emergencias 
• Cumplimiento de la ley del condado 
• Bomberos / Rescate de Seguridad Pública del 

Condado 
• Gobierno del estado, condado y ciudad / pueblo 
• Hospitales locales 
• Utilidades locales 
• Cruz Roja Americana local 
• Estaciones de TV locales 
• Estaciones de radio locales 
• Su agente de seguros de propiedad 

 
Análisis de riesgo: 
Las herramientas de evaluación de peligros y vulnerabilidad en línea están disponibles para recopilar información sobre 
sus riesgos. 

• Compruebe sus riesgos de riesgos con el Portal Portal de FEMA. 
• Califique su riesgo de inundación con el portal FloodSmart.gov. 
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Planifica Y Toma Acción:  
Todos necesitan estar preparados para lo inesperado. Es posible que sus amigos y 
familiares no estén juntos cuando ocurra un desastre. ¿Cómo se van a encontrar? 
¿Sabrás si tus hijos o tus padres están a salvo? Es posible que tenga que evacuar o 
estar confinado en su hogar. ¿Qué hará si se cortan los servicios de agua, gas, 
electricidad o teléfono? 
  
Kit de Suministros: 
Prepare un kit básico de suministros para desastres y considere ubicaciones de 
almacenamiento para diferentes situaciones. 
 
Kit básico de suministros para desastres 
Para armar su kit, almacene los artículos en bolsas de plástico herméticas y coloque todo su kit de suministros para 
desastres en uno o dos contenedores fáciles de transportar, como contenedores de plástico o una bolsa de lona. 
 
Un kit básico de suministros de emergencia podría incluir los siguientes artículos recomendados: 

• Agua: un galón de agua por persona por día durante al menos tres días, para beber y para el saneamiento. 
• Alimentos: al menos un suministro de alimentos no perecederos para tres días. 
• Radio a batería o de manivela y una radio meteorológica NOAA con 

alerta de tono 
• Linterna 
• Botiquín de primeros auxilios 
• Baterías extra 
• Silbato para pedir ayuda 
• Máscara contra el polvo para ayudar a filtrar el aire contaminado y 

las láminas de plástico y la cinta adhesiva para colocarlos en el lugar 
• Toallitas húmedas, bolsas de basura y corbatas de plástico para el 

saneamiento personal 
• Llave o alicates para apagar los servicios públicos. 
• Abrelatas manual para alimentos. 
• Mapas locales 
• Teléfono celular con cargadores y una batería de respaldo. 

Suministros de Emergencia Adicionales 
Considere agregar los siguientes artículos a su kit de suministros de emergencia según sus necesidades 
individuales: 

o Medicamentos recetados 
o Medicamentos sin receta, como analgésicos, medicamentos contra la diarrea, antiácidos o laxantes. 
o Fórmula infantil, biberones, pañales, toallitas, crema para la erupción del pañal 
o Comida para mascotas y agua extra para tu mascota. 
o efectivo 
o Documentos importantes de la familia, como copias de pólizas de seguro, identificación y registros de 

cuentas bancarias guardados electrónicamente o en un contenedor portátil a prueba de agua. 
o Bolsa de dormir o manta caliente para cada persona. 
o Cambio completo de ropa apropiada para su clima y zapatos resistentes. 
o El cloro doméstico y el gotero para desinfectar el agua. 
o Extintor de incendios 
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o Partidos en un recipiente impermeable. 
o Suministros femeninos y artículos de higiene personal. 

Mantenimiento de su Kit 
Después de ensamblar su kit, recuerde mantenerlo para que esté listo cuando sea necesario: 

• Mantenga los alimentos enlatados en un lugar fresco y seco.  
• Almacene los alimentos en cajas en recipientes de plástico o metal bien cerrados.  
• Reemplace los elementos caducados según sea necesario  
• Reconsidere sus necesidades cada año y actualice su kit a medida que cambian las necesidades de su familia. 

Planes de Emergencia 
Desarrolle y documente planes para sus riesgos específicos. 

• Protéjase y proteja a su familia con un plan de emergencia familiar 
• Asegúrese de planificar lugares lejos de casa 
• Los dueños de mascotas deben tener planes para cuidar a sus animales. Los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades ofrecen información sobre los impactos en la salud animal en los refugios de 
evacuación. 

• Prepare su barco y tenga en cuenta la seguridad marítima si está en el agua o cerca de ella. 
 

Evacuación 
• revise las Pautas de evacuación de FEMA para permitir suficiente 

tiempo para empacar e informar a sus amigos y familiares si 
necesita salir de su hogar. SIGA las instrucciones emitidas por los 
funcionarios locales. ¡Evacuar inmediatamente si es ordenado! 

• Considere sus opciones de protección para decidir si quedarse o 
evacuar su hogar si no le ordenan evacuar 
 

Cuando espere una tormenta, tenga cuidado, el peligro puede no haber terminado todavía ... 
Esté alerta a: 

• Tornados: a menudo son engendrados por huracanes. 
• El "ojo" tranquilo de la tormenta: puede parecer que la tormenta ha terminado, pero una vez que el ojo pasa, 

los vientos cambiarán de dirección y rápidamente volverán a la fuerza del huracán. 

Recuperar 
• Espere hasta que un área sea declarada segura antes de 

regresar a casa. 
• Recuerde que recuperarse de un desastre suele ser un proceso 

gradual. 
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