
 

 
 

 
Preparación en caso de una Tormenta de viento y Mitigación de Pérdidas 

 
Le recomendamos visitar la página web de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, (NOAA por sus siglas en Inglés) para obtener 

consejos de preparación ante un huracán:  www.nhc.noaa.gov/prepare/ready.php. Además, tome nota de las siguientes sugerencias: 

Cosas que debería hacer 

 Mantenga  suficientes provisiones en caso de emergencia 
como: agua embotellada, alimentos (no perecederos) 
deshidratados y empacados al vacío, baterías para 
linternas, primeros auxilios y un kit de higiene, fosforera 
a prueba de agua, etc. 
 

 Reemplace o reponga los suministros, según sea 
necesario. Es probable que los mismos se agoten 
rápidamente cuando un desastre parece inminente. 

 
 

 Crear un inventario de su propiedad personal, y mantenerlo 
en un lugar seguro como una caja de seguridad. 
 

 Anote el número de póliza de seguro de su propiedad y 
mantenga esta información con sus documentos básicos (p. 
ej., licencia de conducir, pasaporte). 
 

Cosas que debe hacer bajo una advertencia de tormenta o huracán 
 

 Informarse sobre el plan de contingencia en su 
comunidad durante un  huracán. Planear las rutas de los 
refugios locales, registrar los miembros de la familia con 
necesidades médicas especiales y planificar como cuidar 
a sus mascotas. 

 Obedezca la orden de evacuación.  Evite las carreteras y 
puentes inundados. 
 

 Escuche la estación de radio de la NOAA para información 
crítica del Servicio Nacional del Tiempo. 

 Cree un plan de evacuación en caso de huracanes con los 
miembros de su familia. Planifique y practique su plan de 
evacuación.  Esto reduce al mínimo la confusión y el 
miedo durante el evento. 

 Todo aquello que no se encuentre atado deberá ser guardado 
adentro de sus hogares, tales como bicicletas, muebles de 
patio y contenedores de basura. 

 Investigue el nivel de elevación de su propiedad, y si la 
propiedad es vulnerable a las inundaciones. Esto le 
ayudará a entender mejor cómo la propiedad puede 
verse afectada cuando tormentas o inundaciones por 
mareas sean pronosticadas. 
 

 Asegure que los árboles y arbustos alrededor de su 
propiedad se encuentren debidamente podados, esto les 
hace más resistente al viento. 
 

 Limpie los tubos o canales de desagües de su propiedad. 

 

Pasos a considerar para reforzar su propiedad: 

 Cerrar las ventanas, puertas y contraventanas para 

huracanes. Las contraventanas permanentes ofrecen la mejor 

protección para las ventanas. Si usted no tiene 

contraventanas puede proteger todas las puertas y ventanas 

con  planchas de madera de 5/8” de grosor cortado a la 

medida. Otra opción durante todo el año sería la instalación 

de ventanas resistente a los impactos. Para su información, la 

cinta adhesiva no previene que las ventanas se quiebren. 

 Lleve la temperatura de su refrigerador hasta el punto más 

frio.  Es recomendable mantenerlo cerrado para que sus 

alimentos le duren en caso de que no haya electricidad. 

 Sustituya las puertas y ventanas que no satisfagan las 

estrictas normas de viento y resistencia a los impactos (p. 

ej. ASTM E1996). 

 

 Instale correas o clips adicionales para sujetar bien su 

azotea al marco de la estructura. Estos reducirán el daño 

de la azotea. 

 Cierre la llave del tanque de gas propano.  Si le es posible, 

asegúrelo adentro de su casa.  Los vientos sostenidos pueden 

levantar un tanque de gas propano y causar daños. 

 

 Desenchufe los enseres eléctricos pequeños. 

 

 Llene la tina/bañadera con agua. 

 Refuerce las puertas de su garaje; si el viento logra 
penetrar en el garaje, éste puede causar daños 
estructurales muy peligrosos. 
 

 Llene el tanque de su automóvil. 

 Saque efectivo de su banco.  Los cajeros automáticos no 

funcionarán sin electricidad. 

http://www.nhc.noaa.gov/prepare/ready.php


 

 
 

  

 


