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Preparación para la temporada de huracanes 2018
Sobrevivientes de todos los niveles de ingreso han experimentado los retos que conlleva
reconstruir sus vidas luego de los huracanes Irma y María. Como la preparación financiera
es una parte esencial de la planificación para la temporada de huracanes 2018, en esta
edición compartimos consejos valiosos que lo ayudarán a preparar mejor sus finanzas.
Comparta la información con sus amigos, familia y vecinos para que así ellos también
puedan estar preparados.
¡La recuperación comienza con la preparación!

PREPARE SUS FINANZAS

PARA LA TEMPORADA DE HURACANES
Preparar sus finanzas es una parte fundamental de la planificación para la
temporada de huracanes 2018. Esto significa que debe tomar en cuenta ciertos factores.
• Costos asociados con el desastre

Deducibles de pólizas de seguro, costos de
desalojo y gastos iniciales por desastre.

• Seguro para propietarios o inquilinos
Vivienda, automóvil, inundación, otros.

• Kit de Primeros Auxilios Financieros de
Emergencia de FEMA
Complete el suyo en:

REÚNA
SUMINISTROS
PARA 10 DÍAS
Tome en cuenta el
área donde vive y las
necesidades particulares
de su familia. Un kit
básico de suministros de
emergencia incluye:
AGUA – un galón por persona
por día o 10 galones por
persona
COMIDA – suficientes
alimentos no perecederos
para por lo menos 10 días por
persona
MEDICAMENTOS – recetados
y sin receta
DINERO EN EFECTIVO – en
billetes grandes y pequeños
BATERIAS
TELÉFONO CELULAR con
cargadores y batería externa

listo.gov

• Tenga dinero en efectivo a la mano
Billetes grandes y pequeños

• Tenga dinero en un fondo de emergencia
Ahorre un poco de dinero semanalmente y poco a
poco compre suministros para 10 días

• Proteja los documentos importantes del agua
Guarde copias de documentos importantes en una
funda plástica o grabe copias en la nube de datos.

• Haga arreglos para recibir sus beneficios
electrónicamente
Autorice el depósito directo

• Tenga una tarjeta solo para emergencias

Le ayudará a documentar los gastos por desastre

LINTERNAS o LÁMPARAS
SOLARES
RADIO – de batería o de
manivela
GAS PROPANO o
CARBÓN para cocinar
PAPEL TOALLA, toallas
húmedas desechables,
artículos de higiene y bolsas
de basura
ALIMENTO PARA MASCOTAS y
agua adicional
DOCUMENTOS IMPORTANTES
DE LA FAMILIA

Visite
www.fema.gov/es/disaster/4339 Para mantenerse informado sobre la recuperación de Puerto
Rico del huracán María y los consejos más recientes para la temporada de huracanes 2018.
FEMAPuertoRico

