¿ESTÁ
PREPARADO?
Temporada de huracanes
1 de junio – 30 de nov
Conozca la diferencia entre la alerta de huracán y el aviso de huracán. La alerta es cuando
las condiciones pueden presentarse dentro de 48 horas. Un aviso se da cuando las
condiciones se esperan dentro de 36 horas. Además, puede haber avisos de tornados. Los
tornados pueden ocurrir antes, durante y después de un huracán.
La temporada de huracanes comienza en el mes de junio y dura hasta noviembre. Como
sabe, la temporada de huracanes aquí en el sur de Florida puede cambiar muy rápidamente
y puede ser impredecible. Prepararse para la seguridad de usted y de su familia es crucial. El
primer paso que todos podemos tomar es MANTERSE INFORMADO. Además de las
noticias y estaciones de radio, otra fuente de información es:
CodeRED es un sistema de notificaciones de alta velocidad para mandar notificaciones
masivas por teléfono, correo electrónico o mensaje de texto para mantener a los ciudadanos
informados durante situaciones, sean de emergencia o no. No hay cargo alguno para
registrarse o para usar CodeRED, y la información personal se guarda de manera
confidencial. Registrarse en CodeRED es rápido y fácil y puede hacerse de dos maneras:
Inscríbase a CodeRED por internet en www.ppines.com, o
Descargue la aplicación de alerta móvil CodeRED en su teléfono o tableta
Además de mantenerse informado, desarrollar su plan de huracán antes de que golpee la
tormenta es crítico y debe incluir:
Tenga una reunión familiar para revisar el plan
Determinen si necesitarán evacuar
Asegúrese que sus documentos de valor estén protegidos tomándoles fotos, videos, o
ambos y metiéndolos en una caja impermeable
 Haga una evaluación de su hogar para ver las áreas vulnerables
 Haga un plan para proteger sus vehículos
 Determine si alguien en su hogar tiene necesidades especiales
 Elabore un plan para sus mascotas
 Reúna suficientes suministros para evitar largas filas
 Notifique a los demás de su plan

DECIDA IRSE O QUEDARSE. Si las autoridades le recomiendan u ordenan evacuar, tome
su “bolsa de viaje” y váyase de inmediato. Si usted no está en una zona de evacuación
obligatoria, de todas maneras usted puede decidir ya sea abandonar el área, desplazarse a
un terreno más alto, o puede elegir permanecer en su casa. Si decide quedarse en su casa,
recuerde que incluso si los fuertes vientos y las inundaciones no alcanzaran su casa, puede
quedarse sin energía eléctrica y agua, y tal vez no podrá salir de su casa por varios días si
las carreteras están intransitables.
Su “BOLSA DE VIAJE”. Una “bolsa de viaje” debe ser fácil de cargar y guardarse en un
lugar donde la pueda tomar rápidamente. Una mochila por ejemplo es ideal para guardar los
suministros necesarios y cada miembro de la familia puede fácilmente cargar una.
Su bolsa debe incluir objetos tales como:
Teléfono celular y cargador.
Dinero en efectivo adicional, asegúrese de tener billetes de baja denominación y
cambio.
Suministros médicos que incluyan equipos de primeros auxilios y un abasto para al
menos 7 días de medicamentos.
Documentos fundamentales como certificados de nacimiento, tarjetas del seguro social
y números telefónicos guardados en un contenedor a prueba de agua o en una bolsa
Ziploc.
 Herramientas e instrumentos de seguridad como un silbato, herramientas de propósitos
múltiples, fósforos o encendedor y una lámpara portátil con baterías extra. Evite las
velas o cualquier flama expuesta.
Alimentos y suministros. Lleve suministros para al menos tres días para toda su familia,
y no olvide revisarlos regularmente y resurtirlos o reemplazarlos según se requiera.
 Artículos sanitarios y de higiene para prevenir la propagación de bacterias y
enfermedades infecciosas. Ropa para la lluvia y ropa seca.
Artículos que sean irremplazables o que brinden confort. Recuerde que tal vez esté
lejos de casa por varios días. Empaque artículos que sean irremplazables o que le
brinden confort a su familia, especialmente a sus niños.
CONOZCA LAS RUTAS DE EVACUACIÓN Y LAS UBICACIONES DE LOS REFUGIOS.
Hay refugios para la población en general, refugios para individuos con necesidades
especiales que incluyen a aquellos que necesiten transporte, tengan necesidades médicas,
o tengan discapacidades. Hay refugios que reciben a personas con mascotas e igual que
los refugios de necesidades especializados, requerirán registro previo. Estas ubicaciones y
los requisitos de inscripción se pueden encontrar en internet en: http://www.broward.org
PLANEE PARA TODA SU FAMILIA. Los niños, los ancianos y las mascotas tienen
necesidades específicas. Se recomienda tener tanque de gasolina lleno y mantener un
abasto de suministros de emergencia básicos tales como bocadillos (snacks), agua
embotellada, botiquín de primeros auxilios, linternas, luces de bengala, cobijas, cables para

pasar corriente, herramientas y una muda de ropa en su vehículo. Si es posible, escoja a
algún contacto fuera del estado o del área a quien todos puedan llamar y reportar su
estatus, y tenga también un lugar de encuentro en caso de que usted o algún miembro de la
familia se separen.

TOME ACCIÓN PARA PROTEGER SU PROPIEDAD CONTRA EL DAÑO DEL VIENTO Y EL
AGUA.
Instalar protectores de huracanes o de madera así como el uso de sacos de arena pueden en
gran medida reducir el grado de daño a su hogar. Meta a su casa los objetos ligeros o sueltos
como muebles de patio, contenedores de basura y bicicletas. Fije afuera los objetos que
pudieran no ser seguros dentro de la casa tales como las parrillas de gas y los tanques de
propano. Asegúrese de podar los árboles o retire los que estén lo suficientemente cerca para
caer sobre edificios.
No espere hasta el último minuto para hacer esto.
CONSEJOS PARA MANTENERSE SEGURO.

Si evacuó el área, espere a que las autoridades digan si
es seguro antes de regresar. Cada año, un número significativo de personas se lesionan o
mueren mientras limpian después de un huracán. Cuando comience a limpiar, tenga las
siguientes medidas de seguridad en mente:
 No se meta al agua de un área inundada porque puede contener desechos peligrosos
como vidrios rotos, metal, animales muertos, aguas negras, gasolina, aceite y alambres
de corriente eléctrica caídos.
No entre a un edificio hasta que haya sido inspeccionado para descartar daños en el
sistema eléctrico, tuberías de gas, sistemas sépticos, tuberías de agua o pozos.
 Use equipo protector adecuado como guantes, lentes de seguridad, botas de hule y
máscaras para protegerse de desechos y partículas en el aire tales como moho y polvo.
 No use equipo eléctrico si está mojado o si usted está parado en el agua.
 Evite tomar agua de la llave hasta verificar que no hay riesgo. Si no está seguro, primero
hiérvala o purifíquela. Limpie y desinfecte todo lo que se mojó. Nunca use un generador,
instrumentos o equipo que utilicen gasolina, parrillas, estufas de acampar o dispositivos
de quemar carbón dentro de la casa o en un área que se encuentre parcialmente
encerrada. Mantenga estos aparatos fuera y al menos a 20 pies lejos de las puertas,
ventanas y conductos de ventilación.
¡Recuerde mantenerse informado y practique estos consejos de seguridad! Estar preparado
puede marcar toda la diferencia en la seguridad de usted y su familia.
Para información adicional, puede visitar http://www.broward.org para obtener su guía
completa sobre Preparación de Huracanes, o contacte al especialista de reducción de
riesgo comunitario en la oficina de Prevención de Incendios de Pembroke Pines al (954)
499-9560.

