
Los huracanes son sistemas
de tormentas masivas que se 

forman sobre las aguas cálidas 
del océano y se desplazan hacia la 
tierra. La temporada de huracanes 

del Atlántico se extiende del 1 
de junio al 30 de noviembre. La 
temporada de huracanes del 

Pacífico se extiende del 15 de mayo 
al 30 de noviembre.

S E P T
Pueden producirse en cualquier 

parte de la costa de los EE. UU. o en 
cualquier territorio de los océanos 

Atlántico o Pacífico. 

Pueden afectar áreas a más 
de 100 millas tierra adentro.

La mayor actividad  
se da en septiembre.

Las amenazas de huracanes 
incluyen vientos fuertes, 

lluvias intensas, marejadas 
ciclónicas, inundaciones 
costeras y tierra adentro, 

corrientes de resaca, tornados 
y deslizamientos de tierra.

ESTÉ PREPARADO PARA UN 

HURACÁN

SI SE ENCUENTRA BAJO UNA ADVERTENCIA DE 
HURACÁN, BUSQUE UN REFUGIO SEGURO DE INMEDIATO

Escuche la información de 
emergencia y las alertas.

Solo use generadores al aire 
libre y lejos de las ventanas.

No camine, no nade ni maneje 
en aguas de inundación.

 Evacúe el lugar si así se 
lo indican.

Determine la 
mejor manera de 

protegerse contra los 
vientos fuertes y las 

inundaciones.

 1
Protéjase en un refugio para 
tormentas designado o en 
una habitación interior que 
soporte vientos fuertes.
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CÓMO MANTENERSE SEGURO 
ANTE UNA AMENAZA DE HURACÁN

Conozca el riesgo de huracanes en su área. 

Inscríbase en el sistema de advertencia 
de su comunidad. El Sistema de Alerta de 
Emergencia (EAS) y la radio meteorológica 
de la Administración Nacional Oceánica 
y Atmosférica (NOAA) también emiten 
alertas de emergencia.

Si corre riesgo de inundaciones repentinas, 
esté atento a signos como la lluvia intensa. 

Practique su ruta hasta un refugio seguro 
que soporte vientos fuertes, como una 
habitación segura conforme con los 
estándares de habitaciones seguras de 
la Agencia Federal para el Manejo de 
Emergencias (FEMA) o los estándares de 
refugios para tormentas 500 del Concilio de 
Códigos Internacionales (ICC). La siguiente 
mejor protección es una habitación interior, 
pequeña, sin ventanas, en un edificio sólido 
en el nivel más bajo que no esté sujeto a 
inundaciones.

Según su ubicación y los planes de su 
comunidad, haga sus propios planes de 
evacuación o refugio en el lugar.

Familiarícese con su zona de evacuación, 
la ruta de evacuación y las ubicaciones de 
los refugios. 

Prepare los suministros necesarios por lo 
menos para tres días. Tenga presente las 
necesidades específicas de cada persona, 
incluidos los medicamentos. No se olvide 
de las necesidades de las mascotas.

Guarde documentos importantes en 
algún lugar seguro o cree copias digitales 
protegidas con contraseña.

Proteja su propiedad. Despeje los desagües 
y las canaletas. Instale válvulas de retención 
en las tuberías para evitar desbordamientos. 
Considere instalar contraventanas para 
huracanes. Revise las pólizas de seguro.

Si le solicitan que evacúe el lugar, hágalo 
inmediatamente. No conduzca alrededor de 
barreras. 

Si se refugia cuando soplan vientos 
fuertes, diríjase a las habitaciones 
seguras de FEMA, a los refugios para 
tormentas ICC 500, o a una habitación o 
pasillo pequeños, sin ventanas, en el piso 
más bajo.

Si se encuentra atrapado en un edificio 
por una inundación, diríjase al nivel más 
alto del edificio. Nunca suba a un ático 
cerrado. Podría quedar atrapado por el 
aumento del nivel del agua de inundación.

Escuche la información y las instrucciones 
de emergencia actuales.

Use un generador u otro equipo a 
gasolina SOLAMENTE al aire libre y lejos 
de las ventanas.

No camine, no nade ni maneje en aguas 
de inundación. Turn Around. Don’t 
Drown.® (¡Dé la vuelta, no se ahogue!). 
Solo bastan seis pulgadas de agua en 
movimiento rápido para derribarlo, y un 
pie de agua para que el torrente arrastre el 
vehículo.

Manténgase alejado de puentes sobre 
aguas en movimiento rápido.

Escuche la información y las instrucciones 
especiales de las autoridades.

Tenga cuidado durante la limpieza. Use 
ropa protectora y trabaje con otra persona. 

No toque los equipos eléctricos si están 
mojados o si usted está pisando agua. Si es 
seguro hacerlo, desconecte la electricidad 
en el interruptor principal o en la caja de 
fusibles para impedir descargas eléctricas. 

Evite caminar en aguas de inundación, ya 
que pueden contener residuos peligrosos. 
Los cables subterráneos o caídos también 
pueden energizar el agua. 

Ahorre batería y use su teléfono solo para 
llamadas de emergencia. Por lo general, 
los servicios telefónicos se interrumpen 
o colapsan después de un desastre. Use 
mensajes de texto o los medios sociales 
para comunicarse con familiares y amigos.

Documente cualquier daño a la propiedad 
con fotografías. Comuníquese con su 
compañía de seguros para solicitar 
asistencia.

Prepárese 
AHORA

Sobreviva 
MIENTRAS 
OCURRA

Esté a  
salvo 

DESPUÉS

Tome un rol activo 
en su seguridad
Diríjase a Ready.gov y 

busque huracán. Descargue 
la aplicación de FEMA para 
obtener mayor información 
sobre cómo prepararse para 

un huracán.FEMA V-1006
Catalog No. 17233-7

https://www.ready.gov/

