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PREPARACIÓN PARA HURACANES

CONSEJOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES
La preparación para un huracán toma tiempo y planificación, especialmente para las personas que enfrentan desafíos
debido a una discapacidad. En vista de que las condiciones de salud pasajeras o permanentes son una consideración
esencial durante la preparación, le ofrecemos algunos consejos para ayudarle a planificar en caso de una tormenta.

¡LA RECUPERACIÓN COMIENZA CON LA PREPARACIÓN!

CONSEJOS GENERALES

• Hable con amigos, familiares o algún círculo de apoyo sobre cómo mantenerse
en contacto.
• Guarde los números de teléfono de los médicos, asistentes y familiares en una
bolsa plástica sellada.
• Empaque espejuelos, lentes de contacto, dispositivos auditivos y dentaduras
postizas en un botiquín de emergencias.
• Pídales a sus vecinos o a alguien en su círculo de apoyo que le ayude a
mantenerse informado.
• Planifique de antemano el transporte accesible en caso de un desalojo.
• Identifique el refugio más cercano, en caso de que se tenga que ir de su hogar.
• Identifique las facilidades médicas más cercanas a su refugio.
• Use identificaciones o brazaletes de alerta médica con información sobre sus
necesidades médicas.
• Planifique y practique un desalojo y recuerde empacar sus dispositivos
médicos en bolsas plásticas selladas.
• Tenga suficientes medicamentos recetados para, al menos, 10 días con copias
de las recetas, un listado de todos los medicamentos con sus dosis, un listado
de sus alergias, listado de restricciones dietéticas, entre otros.
• Haga planes para su mascota de servicio, incluya una nota para el personal
de respuesta: Tengo un animal de servicio llamado ____, que debe desalojar
conmigo.

Consejos para personas sordas o con problemas auditivos.
• Tenga un radio meteorológico con pantalla de texto y una linterna de alerta.
• Abastézcase de baterías extras para aparatos de corrección auditiva y protéjalas en bolsas
plásticas selladas.
• Lleve papel y lápiz para poder comunicarse con personas que no sepan el lenguaje de señas.
• Mantenga acceso a TTY y/o SRV

¡PREPÁRESE!

• El tiempo para prepararse para • Estar preparado puede
un huracán es antes de que
significar la diferencia
comience la temporada, cuando
entre ser una víctima o un
usted no está bajo presión.
sobreviviente de huracán.

• Si usted o alguien de su familia siente
estrés relacionado con el desastre, llame
a la Línea PAS al 800-981-0023,
TTY 888-672-7622
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Consejos para personas ciegas o con poca visión.

• Lleve consigo una foto de sus familiares para facilitar el proceso de ponerlo en contacto con
ellos en caso de una emergencia.
• Identifique los suministros de emergencias con etiquetas Braille o en letra grande. Mantenga
un listado de suministros de emergencia en un dispositivo portátil de memoria (USB) o haga
una grabación en audio y guárdela en una bolsa plástica sellada, donde pueda encontrarla
fácilmente.
• Mantenga un dispositivo de comunicación Braille para personas sordas/ciegas en un kit de
emergencia.
• Practique su ruta de desalojo y siéntase seguro de llegar al punto de encuentro familiar.

Consejos para personas con discapacidad motriz

• Asegúrese que todos los dispositivos de asistencia eléctricos o de batería funcionen y mantenga
las baterías en una bolsa plástica sellada.
• Mantenga un kit de suministros de emergencias en un bulto enganchado a su andador, silla de
ruedas o silla motorizada.
• Enséñele a otros cómo manejar su silla de ruedas motorizada y tenga disponible una silla de
ruedas manual adicional, que sea liviana.
• Tenga un bastón o andador adicional para emergencias.
• Tenga un cojín de asiento adicional para proteger su piel o mantener el balance, y lléveselo
consigo en caso de que sea necesario desalojar.

Consejos para niños y adultos con autismo

• Los objetos familiares ayudarán a los niños a sentirse cómodos en nuevos entornos y aminorar
el estrés de la transición. Recuerde empacar sus juguetes favoritos, películas y juegos
electrónicos.
• Los audífonos o tapones auditivos pueden atenuar el ruido en ambientes desconocidos.
Considere llevar cinta adhesiva para marcar los perímetros del espacio asignado para su familia
en el refugio colectivo.
• Los niños con autismo usualmente salen a merodear. Hable con profesores, policías y miembros
de la comunidad para desarrollar un plan de emergencia que proteja a los niños de situaciones
peligrosas.

Consejos para personas con condiciones de salud mental
• El estrés que acarrea una emergencia puede ser difícil de manejar. Esté listo para proveer
información importante específica sobre su situación, o escríbala y manténgala consigo. Por
ejemplo:“Tengo una condición de salud mental y puedo perder el enfoque en una emergencia.
Por favor, ayúdeme a encontrar un lugar tranquilo. Me sentiré mejor en unos momentos.”
• La gama de necesidades es extensa y la planificación efectiva va más allá. Prepárese para la
temporada de huracanes y ayude a aquellos que necesiten asistencia en su vecindario.

SÍGANOS

fema.gov/disaster/4339 para mantenerse informado sobre actualizaciones de la
recuperación de Puerto Rico del Huracán María y los consejos más recientes para
la preparación de la temporada de huracanes 2018.
FEMAPuertoRico

