EDICIÓN 13

PÁGINA 1

Semana del 23 de julio

PREPARACIÓN PARA LA TEMPORADA DE HURACANES 2018

ADMINISTRE SUS SERVICIOS PÚBLICOS

Hay muchas maneras en las que podemos prepararnos para diferentes situaciones con respecto a nuestros
servicios públicos. Aquí hay algunas medidas que usted puede tomar para estar preparado y algunos consejos
que pueden ayudarle con el proceso de preparación que incluye electricidad, agua y comunicaciones. Por favor
comparta esta información con amigos, familiares, vecinos y compañeros de trabajo. ¡Gracias!

A continuación, algunas
medidas que usted puede
tomar para planificar con
anticipación durante esta
temporada de huracanes.

• Instale protectores contra sobrecargas eléctricas. Ayudan a
evitar la sobrecarga de sus equipos electrónicos y los protegen
de las fluctuaciones de electricidad.
• Aprenda dónde y cómo desconectar la electricidad de
su casa. No espere hasta el último minuto para resolver
esto. Desconectar la corriente de electricidad puede evitar
situaciones peligrosas.
• Desarrolle un plan para el equipo médico. Si un hospital
o proveedor de servicios de salud le proporciona el equipo
médico, pregúnteles sobre un plan de emergencia o de alguna
alternativa.
• Planifique la recolección de agua de lluvia. Es posible que
la necesite para fines no relacionados con su consumo, como
bajar el agua del inodoro, lavar la ropa o limpiar.
• Prepare un plan de comunicación familiar. Escoja un lugar
de encuentro y elija un amigo o pariente fuera del área donde
vive como punto de contacto. Los vecinos pueden ponerse en
contacto para identificar las posibles necesidades.
• Descargue la aplicación móvil de FEMA y otras aplicaciones
meteorológicas o de emergencia.
• Anote los números de teléfono importantes. Tenga una lista
escrita con contactos personales y números de teléfono de
emergencia en caso de que su teléfono no funcione.
• Considere la posibilidad de instalar un teléfono de línea fija.
Los teléfonos tradicionales pueden ser los únicos que funcionen
en una emergencia, pero asegúrese de que no dependan de la
electricidad para funcionar.
• Haga una copia de respaldo (backup) de su computadora.
Escanee documentos e imágenes importantes y haga una
copia de respaldo de la computadora en un jump drive o en la
nube para evitar perder información.
Continúa en la próxima página.

¡AHORA ES EL
MOMENTO DE
PREPARARSE!

• Si usted o alguien de su familia tiene
problemas de estrés por el desastre,
llame a la Línea PAS al 800-981-0023,
TTY 888-672-7622.

Para más información sobre la preparación
para la temporada de huracanes, visite
www.fema.gov/es/disaster/4339/
preparación-huracanes

FEMAPuertoRico

EDICIÓN 13

PÁGINA 2

Semana del 23 de julio

PREPARACIÓN PARA LA TEMPORADA DE HURACANES 2018
A CONTINUACIÓN, ALGUNAS COSAS QUE PODRÍA NECESITAR
ELECTRICIDAD

• Tenga suficientes linternas y baterías adicionales. Guárdelos en un lugar
fácil de encontrar.
• Tenga una o más neveras de playa. Pueden ayudar a mantener los
alimentos frescos.
• Consiga una estufa de gas pequeña y compre gas propano adicional.
Usted puede calentar la comida y cocinar comidas pequeñas.
• Considere aparatos tecnológicos que no requieran electricidad. Las
lámparas solares y los cargadores pueden ser útiles.
• Tenga cuidado al utilizar generadores portátiles. Utilícelos solo al
aire libre, lea las instrucciones del fabricante y tome las precauciones
adecuadas. Tenga aceite y filtros adicionales para varios días.

AGUA

• Tenga suficiente agua para por lo menos 10 días. Calcule el consumo
de agua para su familia, incluyendo mascotas. Por lo menos un galón por
persona por día.
• Almacene el agua adecuadamente. Mantenga el agua en recipientes
de cristal, plástico o fibra de vidrio para evitar la corrosión. Mantenga los
recipientes y tanques de agua limpios, desinfectados y sellados.
• Conozca diferentes opciones para purificar el agua potable. Para más
información visite en línea a www.cdc.gov/healthywater/emergency/
pdf/make-water-safe-sp.pdf para español o www.cdc.gov/healthywater/
emergency/pdf/make-water-safe-H.pdf para inglés.

COMUNICACIONES

• Tenga un radio de baterías o de manivela o un televisor portátil que
funcione. Se pueden utilizar algunos radios solares o de manivela para
cargar los teléfonos celulares.
• Guarde baterías adicionales para los dispositivos y mantenga un
cargador portátil de teléfono en su vehículo.
• Impermeabilice sus dispositivos. Si su teléfono no es resistente al agua,
considere una caja impermeable o una bolsa de plástico gruesa y sellada
donde pueda colocar el teléfono.

EN CASO DE UN
ANUNCIO DE
TORMENTA:

• Ajuste la temperatura de su nevera a la configuración más fría antes de una tormenta.
Use una nevera de playa para evitar abrir las puertas de la nevera o congelador.
• Conozca dónde están ubicados los oasis. Manténgase atento a los medios de
comunicación y siga las instrucciones de sus funcionarios municipales.

Para obtener recursos adicionales para la planificación de emergencias, visite listo.gov
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