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PREPARATIVOS
ZONA BAJO VIGILANCIADURANTE EL HURACÁN

Manténgase atento a los avisos del Servico Nacional de Metereología, a la radio de NOOA, a la AEMEAD
y a los medios de comunicación para boletines o comunicados referentes a la tormenta o huracán.
Asegure su propiedad residencial con paneles de madera o tormenteras.
Asegure todo objeto que este suelto en los alrededores de su casa.
Llene el tanque de gasolina de su auto.
Si usted o algún familiar es envejeciente, tiene impedimentos o requiere de cuidado especial, contacte
con antelación  al Personal de Emergencias de su área para que estos le provean asistencia.

Siga al tanto la información de las condiciones del tiempo.
Tenga todo preparado en caso que tenga que desalojar su hogar. Preferiblemente hágalo de día.
Tenga dinero en efectivo disponible, identificación y documentos personales en caso que vaya
a desalojar su hogar.
En caso de que las autoridades le recomienden abandonar su hogar obedezca las órdenes y busque
el refugio más cercano.
En primera instancia, busque refugio en casa de familiares y amigos o algún lugar lejos de la orilla
del mar o áreas inundables.
Recuerde desalojar su hogar si vive en áreas cercanas a cuerpos de agua o áreas inundables, edificios
multipisos o si su hogar no es seguro o representa peligro durante la emergencia.
Avise a sus familiares sobre sus planes antes de la emergencia.

ZONA BAJO AVISODURANTE EL HURACÁN

No salga de su hogar o refugio mientras dure la emergencia.
Si está en un refugio, favor de seguir las instrucciones de las autoridades correspondientes.
Si está en su hogar:

- Ajuste el refrigerador al máximo mientras haya servicio eléctrico.
- No use su estufa de gas y cierre la llave.
- Desconecte todos los enseres eléctricos que no sean necesarios.
- Haga buen uso del agua mientras dure el servicio eléctrico y agua.
- No utilice el servicio telefónico si no es estrictamente una emergencia.
- Manténgase en un cuarto interior que crea sea el más seguro de su hogar.
- Manténgase informado sobre las condiciones del tiempo y no salga de su hogar hasta que las autoridades
   lo crean conveniente y seguro.

Si pasa el ojo del huracán por su área, no salga durante la calma, los vientos azotarán en dirección
contraria mientras el ojo se mueve.

DURANTE LA EMERGENCIA

Infórmese sobre las condiciones del tiempo.
No abandone su hogar o refugio hasta que las autoridades se lo indiquen.
No utilice las vías públicas si no es necesario, puede haber derrumbes, puentes en peligro de caer
o áreas inundables peligrosas.
No se acerque  a áreas donde el tendido haya caído.
Verifique los servicios de gas y energía eléctrica antes de volverlos a conectar.
Busque ayuda para mover escombros y contacte las autoridades correspondientes en caso de averías
eléctricas o en tuberías de agua.

PASADA LA EMERGENCIA
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Tenga conocimiento de los riesgos a los que está expuesta su área residencial.

Haga un plan de desalojo en caso de que su residencia no sea segura o el huracán
sea una amenaza para su familia.

Si reside en áreas inundables, debe considerar abandonar su residencia en cuanto
se lo indique el Personal de Manejo de Emergencias.

Revise y haga una lista de los artículos que utilizará durante la emergencia tales
como radios, linternas de baterías y equipos de primeros auxilios.

Si tiene pólizas de seguros, revise que estén al día.

Proteja su casa con paneles de madera o tormenteras. Tenga estos materiales
a su disposición antes de comenzar la temporada de huracanes.

Mantenga los alrededores de su casa libre de escombros y de objetos que se puedan
convertir en proyectiles durante el huracán. 

Pode los árboles y corte aquellas ramas que puedan causar daño al caerse
durante el huracán.

Tenga a la mano alimentos enlatados y otros alimentos que no necesiten refrigeración
ni ser cocinados. Provéanse de agua potable embotellada suficiente para la emergencia.

Si posee un avión o alguna embarcación, conozca a qué lugar seguro puede moverlos.

PREPARATIVOS DURANTE LA
TEMPORADA DE HURACANES
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IMPORTANTE: Si posee o tiene planes de adquirir un generador de energía eléctrica, oriéntese sobre su uso con personal 
calificado. Conozca como evitar accidentes con las líneas eléctricas con personal de la Autoridad de Energía Eléctrica.
Para preparar el Plan de Emergencia  Familiar, puede acceder a www.pr.gov y www.pr.gov/aemead.

Depresión < 39/ /

/ /Tormenta 39 - 73

Huracán 1 74 - 95 4 - 5

CLASIFICACIÓN DE HURACANES
CATEGORÍA PRESIÓN VIENTOS

MILLAS/H PIES
OLEAJE

< 980

Huracán 2 96 - 110 6 - 8965 - 980

Huracán 3 111 - 130 9 - 12945 - 965

Huracán 4 131 - 155 12 - 18920 - 945

Huracán 5 > 155 > 18< 920


