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GUIA A TODO PELIGRO
 Planée    Prepárese    Divúlguelo



Queridos Residentes y Visitantes:

Nuestro personal aquí en el Centro de Operaciones de Emergencias (E.O.C.) creemos que a través de las cinco 
fases del manejo de emergencias, prevención, protección, respuesta, recuperación y atenuación, podemos reducir 
la vulnerabilidad a todos los peligros que podríamos enfrentar y lidiar con desastres que impacten a nuestra co-
munidad. Nuestra primera prioridad es proteger vidas y una de las muchas formas de lograr esto, es ofreciendo 
esta “Guía a Todo Peligro” a usted de modo que usted y su familia puedan estar mas preparados. Esta guía tiene 
la información mas fiable acerca de lo que deba hacer para protegerse a usted y su propiedad.

Por favor, tome unos minutos para leer a través de esta “Guía a Todo Peligro” y compártala con su familia. 
Manténgala en un lugar cercano para que pueda referirse a esta si lo necesita. Contiene números telefónicos, 
paginas de Internet, paginas sociales y otros datos para ayudarle. Hacer planes de emergencia es también parte 
de la preparación. Estos planes no tienen que ser extensivos y complicados, solo tiene que tomar el primer paso y  
comenzar. También seria bueno animar a un amigo, vecino o familiar a hacer lo mismo. Prepare un suministro de 
artículos que necesitara si usted y su familia tuvieran que evacuar so hogar prontamente. Manténgase informado 
a través de un radio de alerta meteorológico, y manténgase al tanto de la televisión y el radio cuando se acerque 
una tormenta. También puede involucrarse pidiendo a nuestro equipo que provea una presentación a grupos o 
comunidades acerca de preparativos de emergencia. También tenemos un Equipo de Respuesta de Emergencia 
a la Comunidad (C.E.R.T.) formado por voluntarios de dentro de la comunidad que están dispuestos a ayudar 
durante un desastre.

El Manejo de Emergencias del Condado DeSoto sirve al área completa del Condado DeSoto y coordina con 
agencias municipales, estatales y federales respectivas. Durante una emergencia actual o amenaza a gran escala, 
nuestro E.O.C. será activado. El E.O.C. sirve como un punto focal en facilitar la coordinación de agencias de 
respuesta de emergencias, organizaciones de asistencia de emergencias, departamentos del condado, municipali-
dades, medios de comunicación y otras entidades esenciales.

Estamos preparados.

Tom Moran

Director de Manejo de Emergencias



Adentro
La Escala de Vientos Huracanados 
Saffir-Simpson  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1

Peligros de Huracán  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2

Planifique! Prepárese! Compártalo!  .  .  .  .  .  .  3

Prepare un Conjunto de Suministros  .  .  .  .  .  4 

Preparando su Barca   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5

Consideraciones de Albergue y Mascotas  .  .  6

Información sobre Necesidades Especiales/
Incapacidades   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6

Consejos sobre Servicios Públicos  .  .  .  .  .  .  .  7

Después de la Tormenta  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8

Seguridad con su Generador   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9

Limpiando Escombros de la Tormenta  .  .  .  10

Recogiendo las Piezas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11

Preguntas para ALF   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11

Consejos Sobre Reparación de Tejados  .  .  12

Mapa de Información del Condado   .  .  .  13-14

Auto Inspección de Domicilio   .  .  .  .  .  .  .  .  .  15

Residentes de Domicilios 
Manufacturados y Móviles  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  16

Póliza de Seguro   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  17

Truenos y Relámpagos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18

Manejando Eventos Traumáticos   .  .  .  .  .  .  .  19

Emergencias Causadas por Calor  .  .  .  .  .  .  .  19

Recomendaciones para Clima Frió  .  .  .  .  .  .  20

Inundaciones  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20

Tornados  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  21

Incendios Salvajes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22

Inundaciones de Pozos/Tanques Sépticos  23

Materiales Peligrosos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  24

Preparación para Actos de Terrorismo  .  .  .  25

CERT / StormReady  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  26

Recursos y Números Telefónicos   .  .  .  .  .  .  .  27

Información Particular a su Condado  .  .  .  .  28

Agua — por lo menos un galón diario por persona para 3 a 7 días

Comida — por lo menos suficiente para 3 a 7 días, comida empacada o enlatada no-perecederas, 
comida para infantes, ancianos o diabéticos, meriendas ligeras, abridor de lata no eléctrico, herra-
mientas de cocina, combustible, platos de papel, utensilios plásticos

Camas — frazadas, almohadas, catres, colchones inflables, etc.

Ropas — ropa de temporada, equipo de lluvia, zapatos fuertes, balsas inflables, sombreros

Equipo de Primeros Auxilios — Medicina, Medicamentos por Receta, extra oxígeno, vendajes, 
alivio para picadas de insectos, ungüentos

Artículos Especiales — para bebés y ancianos

Artículos de Tocador — artículos de higiene, toallas húmedas, cuchillas de afeitar, crema de 
afeitar, etc. Linterna con baterías extra.

Radio — operado con baterías y radio meteorológico de NOAA.

Efectivo — los bancos y cajeros automáticos pueden permanecer cerrados o no disponibles por 
largo tiempo

Llaves, juguetes, libros y juegos, tocador DVD portátil con películas, iPod — para chicos 
y adultos

Documentos Importantes — en un contenedor impermeable

Seguro  — verifique su póliza de seguro para asegurarse que tiene cobertura apropiada para 
reemplazar su hogar, muebles, ropa, comida, equipos domésticos (las cosas son mas caras hoy), 
verifique el seguro de inundación (puede que lo necesite debido a la lluvia impulsada por viento 
– muchas compañías de seguro ya no ofrecen cobertura para lluvia impulsada por viento) mejor 
estar seguro que arrepentido.

Registros médicos, números de cuentas bancarias, números de tarjetas de crédito e 
información subre la cuenta, tarjeta de seguro social, certificado de nacimiento, etc.

reliquias de familia y fotos no pueden ser reemplazadas (se recomienda escanear sus fotos de 
familia y mantenerlas en un lugar seguro en un disco CD, disco USB, o servicio Cloud.

Documente todos los objetos de alto valor en vídeo si es posible, o use una cámara (un 
registro  escrito de todos los artículos, valor, marca, etc. le ayudará a usted con su reclamación de 
seguro). Esto ayudará a ahorrar tiempo y usted no tendrá que intentar recordar cada artículo des-
pués de un desastre, cuando estará estresado y tal vez no pensando claramente.

Herramientas — mantenga un conjunto de herramientas con usted durante la tormenta (para 
el cierre del tanque de propano, reparaciones rápidas, etc.), lona si es posible, para prevenir mas 
daños a su hogar, sierra de cadena para los escombros (tenga precaución y el cuidado apropiado). 
Mantenga los tanques de combustible en los vehículos llenos.

Artículos de cuidado de mascotas — identificación apropiada, registros de vacunas, amplio 
suministro de comida y agua, una jaula o portador, medicamentos, bozal y golosinas.

Artículos de limpieza — Blanqueador, bolsas de basura, contenedores plásticos, jabón lavapla-
tos, desinfectante (mientras mas rápido limpie, menos cosas pierde al molde y los elementos).

Artículos adicionales — repelente de insectos, bloqueador solar, lentes de seguridad, etc.

AVISO — USE EXTREMA PRECAUCIÓN CUANDO USE UN GENERADOR, 
LAMPARA DE GAS U OTROS ARTÍCULOS COMBUSTIBLES

*Sugerencia — El dinero es escaso en estos días, por lo tanto, escriba su lista de sobrevivencia 
de huracanes, entonces compre unas cuantas comidas enlatadas o artículos de su lista cada vez 
que vaya a la tienda. Póngalo en un estante dedicado a suministros de huracán o en una caja de 
emergencias. Esto ayudará a asegurar que usted tendrá suministros adecuados en caso de una 
tormenta. Manténgase rotando los suministros y estará preparado cada año.

LISTA DE SUMINISTROS PARA HURACANES
“Las primeras 72 horas van por usted.”
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En 1971, el ingeniero civil Herbert Saffir y el me-
teorólogo Dr. Robert Simpson desarrollaron la Es-
cala  de Huracanes Saffir-Simpson. La escala inicial 
mostraba el daño previsto a las estructuras basado 
en la velocidad del viento y los efectos de la marea 
causados por la tormenta.

En el 2010, el Centro Nacional de Huracanes, re-
movió los efectos de marea y la presión barométri-
ca de la escala Saffir-Simpson, convirtiéndola en la 
Escala Saffir-Simpson de Vientos Huracanados.  La 
escala provee ejemplos de la clase de daño e impacto 
en los Estados Unidos en asociación con vientos de 
la intensidad indicada. La Escala Saffir-Simpson de 
Vientos Huracanados provee información sobre el 
impacto del viento solamente y no provee comenta-
rio o información sobre otros impactos y caracterís-
ticas asociadas con ciclones tropicales.

Huracán Categoría Uno:
Vientos sostenidos de 74-95 mph, 64-82 kt, o 

119-153 km/hr. Vientos muy peligrosos produci-
rán ciertos daños. Individuos, mascotas y ganado 
podrían ser heridos o aniquilados por escombros en 
vuelo o en caída.

Casas móviles mas antiguas (construidas antes de 
1994), podrían ser destruidas, especialmente si no 
están ancladas correctamente. Casas móviles mas 
modernas que están adecuadamente ancladas pue-
den tener daños a la tejas o cubiertas de metal en el 
tejado, perdida de revestimiento de vinilo al igual 
que daños a marquesinas, invernaderos, y terrazas 
cubiertas. Casas con estructura de madera mal cons-
truida pueden recibir daños significantes. Ventanas 
sin protección pueden quebrarse por el impacto de 
escombros en vuelo. Chimeneas de mampostería 
pueden derribarse. Casas con estructuras de made-
ra pueden recibir daños al tejado, revestimiento de 
vinilo, paneles soffit y canaletas. Puertas elevadas 
pueden fallar si no se les asegura correctamente. 
Estructuras de aluminio y malla pueden derribar-
se. Cubiertas de tejado y revestimientos pueden ser 
parcialmente quitados. El cristal roto presentará un 
peligro, y puede que ocurra daño a carteles comer-
ciales, cercas y toldos.

Grandes ramas de árboles se partirán y algunos 
arboles pueden caerse. Daño excesivo a los cables y 
postes de electricidad pueden resultar en apagones.

Huracán Categoría Dos:
Vientos sostenidos de 96-110 mph, 83-95 kt, o 

154-177 km/hr. Vientos extremadamente peligrosos 
causarán vastos daños. Riesgo substancial de heridas 
o muerte a individuos, mascotas y ganado por causa 

de escombros en vuelo y en caída. 

Casa móviles antiguas (construidas antes de 1994) 
tienen un riesgo muy alto de ser destruidas. Casas 
de estructura de madera mal construidas tienen un 
alto riesgo de perder la estructura de su tejado com-
pletamente, especialmente si no está correctamente 
anclado. Ventanas sin protección tiene un alto riesgo 
de ser quebradas por escombros en vuelo. Casas con 
estructuras de madera bien construidas podrían reci-
bir daños substanciales al techo y revestimiento. Ha-
brá frecuente desplomo de estructuras de aluminio y 
malla. Paredes de mampostería sin reforzar podrían 
desmoronarse. Alto porcentaje de daño a tejados y 
revestimiento de edificios. Ventanas en edificios al-
tos pueden quebrarse. Cristal quebrado presentará 
un peligro significativo y carteles comerciales, cercas 
y toldos serán dañados o destruidos.

Muchos árboles con raíces superficiales se rajarán 
o serán desarraigados. Se espera una pérdida casi to-
tal de electricidad; el agua potable se puede hacer 
escasa por el fallo de los sistemas.

Huracán Categoría Tres:
Vientos sostenidos de 111-129 mph, 96-112 kt, 

or 178-208 km/hr. Ocurrirán daños devastadores. 
Alto riesgo de heridas o muerte a individuos, mas-
cotas y ganado por causa de escombros proyectiles. 

Casi todas las casas móviles antiguas (antes-1994) 
serán destruidas. La mayoría de las casas móviles 
modernas sufrirán daños severo con potencial de fa-
llo del techo y desplomo de las paredes. Casas con 
estructuras de madera mal construidas pueden ser 
destruidas. Casas con estructuras de madera bien 
construidas pueden recibir daños severos. Ventanas 
sin protección pueden ser quebradas por escombros 
en proyectil. Daño estructural aislado puede ocurrir  
a estructuras de madera y acero. Es posible un des-
plomo total de estructuras de metal así como estruc-
turas de mampostería antiguas sin reforzar. Alto por-
centaje de daño a techo y revestimiento de edificios. 
Numerosas ventanas serán quebradas en los edificios 
altos y la mayoría de los carteles comerciales, cercas 
y toldos serán destruidos. 

Muchos árboles serán quebrados o desarraigados. 
No se encuentra electricidad ni agua disponible.

Huracán Categoría Cuatro:
Vientos sostenidos de 130-156 mph, 113-136 kt, 

o 209-251 km/hr. Ocurrirán daños catastróficos. 
Riesgo muy alto de heridas o muerte a individuos, 
mascotas y ganado por causa de escombros proyec-
tiles.

Casi todas las casas móviles antiguas (pre-1994) y 

un alto porcentaje de casas móviles mas modernas 
serán destruidas. Domicilios mal construidos pue-
den sostener un colapse total de todas las paredes 
y perdida del techo. Casas bien construidas pueden 
recibir danos severos con perdida de la mayoría de 
la estructura del techo y/o algunas paredes exterio-
res. Ocurrirá daño extensivo a cubiertas de tejado, 
ventanas y puertas. Escombros proyectiles quebraran 
casi todas las ventanas sin protección y aun penetra-
ran algunas ventanas protegidas. Alto porcentaje de 
daño estructural a los pisos superiores de edificios de 
apartamentos. Alto porcentaje de desplomo de edi-
ficios viejos de mampostería sin reforzar. Estructuras 
de acero en edificios industriales antiguos pueden 
desmoronarse. La mayoría de las ventanas en edifi-
cios altos serán quebradas y casi todos los carteles 
comerciales, cercas y toldos serán destruidos.

La mayoría de los arboles serán rajados o desarrai-
gados y los postes de electricidad serán tumbados. 
Arboles y postes caídos aislaran muchas áreas. La 
perdida de electricidad y falta de agua a largo plazo 
puede durar muchos meses; la mayor parte del área 
no sera habitable durante este tiempo.

Huracán Categoría Cinco:
Vientos sostenidos de mas de 157 mph, mas de 

137 kt o mas de 252 km/hr. Ocurrirán daños catas-
tróficos. Riesgo sumamente alto de lesiones o muer-
te a individuos, mascotas y ganado aun estando en 
interiores de casas móviles o casas con estructura de 
madera.

Ocurrirá una destrucción casi total de todas las ca-
sas móviles, sin importar edad ni construcción. Un 
alto porcentaje de casas con estructura de madera se-
rán destruidas. Ocurrirá daño extensivo a cubiertas 
de tejado, ventanas y puertas. Casi todas las ventanas 
sin protección y algunas con protección recibirán 
daños por escombros en proyectil. Puede haber un 
desplomo total de edificios antiguos de metal. La 
mayoría de las paredes de mampostería sin reforzar 
fallaran, causando el desplomo de edificios. Ocu-
rrirá daño significativo a los techos de madera. Un 
alto porcentaje de edificios industriales y edificios 
bajos de apartamentos serán destruidos. Casi todas 
las ventanas en edificios altos serán quebradas y casi 
todos los carteles comerciales, cercas y toldos serán 
destruidos.

Casi todos los arboles serán rajados o desarraigados 
y los postes de electricidad serán tumbados. Arboles 
y postes caídos aislaran muchas áreas. La perdida de 
electricidad y falta de agua a largo plazo puede durar 
muchos meses; la mayor parte del área no sera habi-
table durante este tiempo.

La Escala Saffir-Simpson de Vientos Huracanados
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Vivir en el Suroeste de la Florida significa que 
cada año de Junio 1ro a Noviembre 30, estamos a 
riesgo de ser afectados por un huracán. Desafortu-
nadamente, las temporadas de huracán previas no 
son un indicativo preciso de el riesgo presente cada 
año. Asi esté pronosticado que será una temporada 
“mas alta que el promedio”, “promedio” o “mas baja 
que el promedio” en lo que se refiere a actividad de 
huracanes, nuestro riesgo es el mismo. Solo toma un 
huracán para afectar una comunidad.

Viento
Los huracanes están clasificados por vientos soste-

nidos de 74 mph a 157 mph o mas. Daños causados 
por el viento, hasta cierto punto, depende de los có-
digos de construcción locales en efecto, cuan bien, y 
por cuanto tiempo se han impuesto.

Tornados
Los tornados se pueden formar en las bandas de 

lluvia de un huracán y causar daños significantes. 
Los tornados se encuentran comúnmente en el cua-
drante delantero derecho de la tormenta. Estos tor-
nados no son tan intensos como los de el Cinturón 
de Tornados de el Medio Oeste, pero pueden causar 
grandes daños con poco o ningún aviso.

Marejada

La marejada es una subida anormal del agua ge-
nerada por una tormenta que se mueve a la costa 
previamente a, o durante el arribo de un huracán a 
tierra. Al tocar tierra la tormenta, niveles de inunda-
ción (profundidad de el agua sobre el nivel del suelo) 
de 2 a 30 pies pueden ocurrir a lo largo de las areas 
costeras, y los rios mayores del Suroeste de la Flori-
da. Esto es suficiente para inundar la mayoría de las 
zonas pobladas.

La severidad de los daños dependerá en el tama-
ño del huracán, velocidad de movimiento, dirección 
de movimiento e intensidad. La marejada tiene el 
potencial de causar la mas grande perdida de vidas, 
interrumpir comunicaciones, causar desbordes de al-
cantarillas y acueductos, así como contaminar los su-
ministros de agua potable. La marejada puede dejar 
carreteras, calles y puentes repletas de arena, escom-
bros y, en algunos casos, estructuralmente inestables.

Aguaceros
Sobre los últimos 30 años, inundaciones de agua 

fresca han causado mas muertes por ahogo que 
inundaciones por marejada. Lluvias torrenciales 
asociadas con tormentas tropicales y huracanes len-
tos o estáticos pueden producir 16 pulgadas de llu-
via en un periodo de 24 a 36 horas. Los aguaceros 
pueden crear problemas de salud masivos y tener 
un efecto desastroso en la capacidad de una comu-

Peligros Asociados a un Huracán

Anticipe inundaciones.

nidad de recuperarse rápidamente.

Cuando un Huracán o Tormenta 
Tropical Amenaza el Suroeste de 
la Florida

Mientra un huracán o tormenta tropical se acerca 
al Suroeste de la Florida, su Agencia de Manejo de 
Emergencias local será activada. Personal de Manejo 
de Emergencias se mantendrá en contacto frecuente 
con el Centro Nacional de Huracanes y la oficina 
local del Servicio Nacional Meteorológico para ob-
servar cuidadosamente el desarrollo y progreso del 
huracán o tormenta tropical.

Su Agencia de Manejo de Emergencias local usara 
los medios de comunicación locales para proveer no-
ticias frecuentes sobre la tormenta, recomendar for-
mas de protegerse y declarar ordenes de evacuación.

Consideraciones Sobre  Marejadas 
en el Suroeste de la Florida

Muchas de nuestras carreteras en la costa usadas 
como rutas de evacuación, podrían estar bajo agua 
mucho tiempo antes de llegar la tormenta, restrin-
giendo su uso como rutas de evacuación. Esté pre-
parado para evacuar temprano y tierra adentro para 
evitar los altos vientos y lluvias torrenciales que pre-
ceden la llegada de una tormenta.

Si usted no evacua cuando se le ordena, estará sin 
servicio de bomberos, policías o asistencia médica de 
emergencia hasta que las aguas bajen de nivel. 

Por favor, consulte la “Información de Emergen-
cia” en la pagina 28 para medios de comunicación 
el código FIPS del Radio Meteorológico de NOAA 
para su condado.
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Cada primavera, el reloj avanza una hora, las bate-
rías son cambiadas en los detectores de humo, y to-
dos nos desvelamos por entregar nuestros impuestos 
a tiempo. Este es también el momento de hacer, o 
revisar, su Plan de Emergencia de Desastre. Muchos 
de los documentos que usted usa para completar sus 
impuestos, también son importantes para su Plan de 
Emergencia de Desastre. Crear un Plan de Emergen-
cia de Desastre no tiene que ser una labor extenuante 
ni necesariamente tomar mucho tiempo.  

En cualquier día ordinario usted podría tener al-
gunas ideas sobre los peligros in su comunidad que 
lo ponen en riesgo, y como respondería usted a esos 
riesgos si se convirtieran en emergencias reales. La 
clave está en escribir estos riesgos y su plan o planes 
de respuesta.  

Planee! 
Todo buen plan comienza con un análisis de pe-

ligros. “¿En que tipo de riesgo estoy?” Esto depende 
de donde usted viva – en el país, en el estado, y en su 
condado. Como residente de la Florida, sus riesgos 
son principalmente incidentes naturales: tormentas 
de truenos, relámpagos, incendios de estructuras, 
tornados, inundaciones de agua dulce, sequías, in-
cendios forestales, y huracanes.

Muchos de estos riesgos son comunes y requieren 
poca o ninguna respuesta de su parte (ej. quedarse 
en el interior, quitar malezas alrededor de su casa, 
o restricciones de agua). Algunos, sin embargo, no 
son tan frecuentes y pueden hasta requerir que usted 
evacue a otro edificio o a otra área del estado.

Una vez que usted haya hecho una lista de los peli-
gros que enfrenta, el próximo paso es evaluar lo que 
necesita para poder responder a estos peligros. Para 
los peligros mas pequeños y comunes, esto puede ser 
tan simple como tener un lugar designado para reu-
nirse y un numero telefónico para los miembros de 
la familia llamar si llegaran a separarse, un mapa de 
evacuación de su casa en caso de incendio, y una fa-
milia/amigo/hotel/motel cerca donde se pueda que-
dar en caso de que su hogar sufra daños.

Sin embargo, para los peligros mas grandes y no 
frecuentes que pueda encontrar, necesitara un poco 
mas de planificación porque estos tienen el potencial 
de también afectar a toda su comunidad. Es para es-
tos eventos que necesita tener suministros (ej.  comi-
da, agua, medicamentos, etc.) y copias de sus docu-
mentos importantes. También necesitara considerar 
donde encontrara refugio fuera del área, y si tiene 
mascotas, si pueden refugiarse con usted. Es tam-
bién importante planear un lugar que pueda servir 
de hogar temporalmente en caso de que su casa sea 
destruida y los recursos sean limitados en su comu-
nidad consecuentemente. 

Planee! Prepárese! Compártalo!

Prepárese!
Antes de darse cuenta, ya ha escrito su plan. Ahora 

que ha identificado lo que necesitara para sobrevivir 
los peligros que ha identificado, mire alrededor de su 
hogar. Pregúntese, “¿Ya tenemos los suministros que 
necesitamos?” Revise su despensa. ¿Hay suficiente 
comida para 3 días que no necesita ser cocinada? ¿Si 
tiene comida que necesita ser cocinada, tiene una co-
cina de gas o de carbón que puede usar para cocinar 
afuera? Mientras revisa su lista de suministros, trate 
de identificar artículos que usted pueda comprar en 
pequeñas cantidades a través del año para así distri-
buir el costo.

Compártalo! 
Tiene un Plan. Ha tomado inventario de suminis-

tros y se está Preparando. Ahora lo puede Compartir 
al sentarse con su familia para discutir su Plan de 
Emergencia de Desastre. Comparta el plan para cada 
tipo de peligro, la respuesta esperada, y donde están 
localizados los documentos importantes, incluyen-
do el Plan. Asegúrese de incluir en la conversación 
a cualquier familiar o amigos situados fuera del área 
que tengan un papel que desempeñar en su Plan. 
Anime a sus compañeros de trabajo, amigos y otros 
miembros de su familia a tomar un poco de tiem-
po en su día para escribir su Plan de Emergencia de 
Desastre. Revise el Plan de Emergencia de Desastre 
de su empleador para asegurarse de que sepa que se 
esperara de usted durante una emergencia, y si pue-
de afectar el Plan de Emergencia de Desastre de su 
familia.

Planee √ (echo)

Prepárese √ (echo)

Compártalo √ (en progreso) 

¿Y Ahora Qué? 
Disfrute todas las cosas que el Suroeste de la Flo-

rida tiene para ofrecer cada día, practique su Plan de 
Emergencia de Desastre al menos una vez al año y 
revise su Plan de Emergencia de Desastre una vez al 
año al menos, en caso de cambios o adiciones. En-
tonces, cuando haya eventos cubiertos por su Plan, 
úselo. Cuando haya peligros que amenacen a su co-
munidad, preste atención a su Agencia de Manejo 
de Emergencias y active el Plan de Emergencia de 
Desastre de su familia en acuerdo.

Lo más importante: Evacue cuando se le orde-
ne hacerlo su Agencia de Manejo de Emergencias 
local. También verifique con su Agencia de Manejo 
de Emergencias si tienen asistencia para Planes Fa-
miliares de Emergencia de Desastre y pregunte si tie-
nen una guía en blanco para llenar que usted pueda 
usar para hacerlo mas fácil de completar.

Si usted tiene un miembro de su familia en una 
Facilidad de Asistencia de Vida, o un Hogar de An-
cianos, es importante saber que cubre el Plan de 
Emergencia de la facilidad. Refiérase a la pagina 
11 para ver una lista de preguntas que debería hacer 
para asegurarse de que su miembro de familia estará 
seguro/a durante una emergencia.    

El saber no es suficiente para protegerlo a us-
ted, su familia y su hogar. Debe poner este cono-
cimiento a trabajar. No espere hasta que la tor-
menta este casi aquí, o sera demasiado tarde!
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Get A Kit

Having a basic survival kit on-hand to sustain 
yourself and your family after an emergency 
is an essential part of preparation.

Think first about basic survival needs: fresh 
water, food, clean air and warmth. Store your 
supplies in a portable container as close as 
possible to an exit and review the contents of 
your kit at least once a year. 

 

Include in your kit:
• 3-day supply of water: 1 gallon per person 
   per day but you may need more; consult 
   with your doctor
• 3-day supply of non-perishable food that 
   meets your dietary requirements
• Manual can opener or pop top cans/
   containers and eating utensils
• Medical equipment and assistive devices
• Medications and a list of prescription 
   name, dosage, frequency, and doctor con-
   tact information
• Cooler with an ice pack if medications  
   need to be refrigerated
• Medical alert tags or bracelets to identify 
   your disability-related need
• Supplies for a service animal or pets includ-
   ing 3-day supply of food and water, ID tags, 
   proof of vaccinations, and Vet. contact 
   information
• Flashlight

• Portable, battery-powered radio (preferably 
   NOAA Weather Radio)
• Extra batteries 
• Basic first aid kit and manual
• Warm clothing and blankets depending 
   on the time of year
• Whistle
• Filter face masks (Dust Mask)
• List of emergency contact information
• Photocopies of important documents (birth 
   certificate, license, insurances information, 
   etc.)
• Cash and coins (cash dispensing machines 
   may not work due to electricity or there is 
   no cash available)
• Sanitation and hygiene items (hand sanitiz-
   er, denture care, moist towelettes, absor-
   bent pads, toilet paper, feminine hygiene 
   products, etc.)
• Household chlorine bleach and medicine 
   dropper: 9 parts water to 1 part bleach can 
   be used as a disinfectant, 16 drops of 
   bleach to 1 gallon of water can be used 
   to treat water in an emergency (do not use 
   scented, color safe, or bleaches with added 
   cleaners)

 • Items for infants (formula, diapers, bottles, 
   and pacifiers) if applicable

This supply kit is a good start, but depending 
on your situation, you may need more or less 
items to survive after an emergency. Another 
good idea is to use a suitcase with rollers to 
make it easier on yourself and your family.

Also if you don’t feel like shopping for these 
items separately, you can purchase them 
online or at stores in your area.

Finally, you do need to understand that 
emergency responders may not be able to 
get to you right away and having a kit will 
help you between the period of time you are 
rescued after a disaster.

Hopefully you will not 
have to ever use the 
kit, but are you willing 
to take this risk?

Prepare an All-Hazards Supply Kit for Emergencies
Prepare un Equipo de Suministros para Todo Peligro
Las Primeras 72 Horas van por Usted. 
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Consiga un Conjunto de Suministros

Tener un conjunto básico de supervivencia a la 
mano para mantenerlo a usted y su familia des-
pués de una emergencia es parte esencial de la 
preparación.

Piense primero sobre las necesidades básicas 
de supervivencia: agua potable, comida, aire lim-
pio y calor. Guarde sus suministros en un conte-
nedor portátil lo mas cerca posible a una salida y 
revise el contenido de su Conjunto por lo menos 
una vez al año.

Incluya en su Conjunto

• Suministro de agua para 3 a 7 días: 1 galón por 
persona por día pero puede que necesite mas; 
consulte con su doctor.

• Suministro de 3 a 7 días de comida no perece-
dera que este de acuerdo con sus requerimien-
tos dieteticos.

• Abridor de latas manual o latas que no requie-
ran abridor/contenedores y utensilios para co-
mer.

• Equipos médicos y dispositivos de asistencia

• Medicamentos y una lista nombres, dosifica-
ción y frecuencia de sus recetas, mas la infor-
mación de su doctor.

• Nevera portátil con hielo si los medicamentos 
necesitan mantenerse refrigerados.

• Etiquetas de alerta medica o brazaletes para 
identificar sus necesidades relacionadas a su 
incapacidad.

• Suministros para mascotas de servicio, inclu-
yendo comida y agua para 3 a 7 días, etiquetas 
de identificación, prueba de vacunas, e infor-
mación de su veterinario.

• Linterna

• Radio de baterías portátil (Preferiblemente un 
radio meteorológico de NOAA)

• Baterías adicionales

• Equipo básico y manual de primeros auxilios

• Ropas abrigadas y frazadas, dependiendo en la 
temporada del año

• Silbato

• Mascaras con filtros (Mascara contra polvo)

• Lista de contactos de emergencia

• Fotocopias de documentos importantes (Certi-
ficado de nacimiento, licencia, información de 
seguro, etc)

• Efectivo y monedas (los cajeros automáticos 
pueden dejar de funcionar por falta de electrici-
dad o porque se termina el surtido de efectivo)

• Artículos de higiene y sanidad (desinfectante 
de manos, cuidado de dentadura, toallas húme-
das, almohadillas absorbentes, papel sanitario, 
productos de higiene femenina, etc.)

• Blanqueador casero y gotero de medicinas: 9 
partes de agua a una parte de blanqueador se 
puede usar como desinfectante, 16 gotas de 
blanqueador en un galón de agua puede ser 
usado para limpiar el agua en una emergencia 
(no use blanqueadores con aromas, protecto-
res de colores o con limpiadores adicionales).

• Artículos para infantes (formula, panales, bibe-
rones y chupetes) si aplica

Esta lista de suministros es un buen comienzo, 
pero dependiendo en su situación, puede que 
necesite mas o menos artículos para sobrevivir 
después de una emergencia. Otra buena idea es 
usar un maletín con ruedas para hacerlo mas fácil 
para usted y su familia.

Adicionalmente, si no quiere comprar estos artí-
culos por separado, puede obtenerlos en el Inter-
net o en tiendas locales.

Finalmente, usted necesita comprender que es 
posible que el personal de emergencias no pue-
da llegar a usted inmediatamente y tener un con-
junto de emergencia lo ayudara en el periodo de 
tiempo hasta que sea rescatado después de un 
desastre.

Esperemos que usted 

nunca tenga que usar su 

conjunto de emergencia, 

pero esta usted dispuesto 

a tomarse ese riesgo?
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Preparando su Barca Para un Huracán 

Precauciones para Dueños de Barca
La clave para proteger su barca durante un hura-

cán o cualquier clima severo amenazante, es planifi-
cación, preparación, y acción temprana. Las siguien-
tes precauciones y listas de objetivos se presentan 
solo como sugerencias.

Cada dueño de barca necesita un plan único al tipo 
de barca, ambiente naval local, condiciones de clima 
severo que se espera en la región, y las características 
de los refugios y/o planes de protección. Preste aten-
ción a su oficina local de Manejo de Emergencias 
para detalles de evacuación específica a barcas.

No Se Quede a bordo. 
Los vientos durante cualquier huracán pueden ex-

ceder 100 mph, y frecuentemente existen tornados 
asociados con estas tormentas. 

1. Previamente al comienzo de la temporada de hura-
canes, desarrolle un plan de acción detallado para 
asegurar su barca en la marina. Si le es permitido, 
remueva su barca del área amenazada o lleve su 
barca a un refugio contra huracanes previamente 
identificado. Antes de la temporada de huracanes, 
practique su plan para asegurarse de que funcione.

2. Haga arreglos para que un amigo lleve a cabo sus 
planes si usted esta fuera del área durante la tem-
porada de huracanes.

3. Verifique su contrato de arrendamiento o almace-
namiento con la marina o área de almacenamien-
to. Sepa sus responsabilidades y obligaciones al 
igual que los de la marina. 

4. Consolide todos los archivos, incluyendo pólizas 
de seguro, una foto reciente de su barca, contrato 
de arrendamiento con la marina o área de almace-
namiento, y números telefónicos de autoridades 
pertinentes (ej. capitán de puerto, Guardia Cos-
tera, agente de seguros, etc.) y manténgalo en su 
posesión. 

5. Mantenga un inventario de artículos removidos y 
dejados a bordo. Artículos de valor deberían ser 
marcados para que sean fáciles de identificar si la 

tormenta los dispersara. 

6. Cuando un huracán este próximo, y luego de que 
usted haya hecho provisiones para anclar o atar su 
barca, remueva todos los equipos movibles tales 
como lonas, velas, botes salvavidas, radios, cojines, 
Biminis, y velas enrollables. Amarre fuertemente 
todo lo que no se pueda remover, como la caña 
del timón, el timón, el botavara, etc. Asegúrese de 
que el sistema eléctrico este desconectado, a me-
nos que vaya a dejar el bote en el agua, y remueva 
la batería para eliminar el riesgo de fuego o  daños 
de otra clase.

Barcas Remolcables
1. Asegúrese de que su vehículo de remolque es capaz 

de mover la barca correcta y adecuadamente. Re-
vise su remolque: llantas, rodamiento y ejes, deben 
todos estar en buenas condiciones.

2. Una vez que llegue a un lugar seguro, ate segura-
mente su barca al remolque y ponga bloques entre 
las partes del armazón y los ejes dentro de cada 
rueda. Los dueños de barcas ligeras, luego de con-
sultar con el fabricante, podría considerar sacar la 
mitad del aire en las llantas y luego llenar la barca 
un tercio de agua para ayudar a mantenerla en tie-
rra. (Los bloques evitaran daño a los muelles por el 
peso adicional del agua).    

3. Asegure su barca con sogas gruesas a objetos está-
ticos. Trate de seleccionar una localización que le 
permita asegurarla por las cuatro direcciones por-
que los vientos de un huracán rotan y cambian 
de dirección. Puede ser atada a tornillos de anclaje 
asegurados en el suelo. Recuerde que los arboles 
a menudo son desarraigados durante un huracán.

Barcas No-remolcables en Alma-
cenamiento Seco

Cuando seleccione una localización segura, siem-
pre considere si la marejada podría acender hasta el 
área. Nunca deje su barca en un pescante o un ascen-
sor hidráulico.

Barcas No-remolcables en Alma-
cenamiento en Agua

El dueño de una barca grande, usualmente una 
atada a un amarradero, tiene tres opciones:

1. Asegurar la barca en el amarradero.

2. Asegurar la barca en otro lugar seguro previamente 
identificado.

3. Remolcar el bote.

Cada acción requiere una estrategia diferente. Otra 
alternativa, huir de la tormenta, no es recomendable 
excepto para barcas grandes comerciales – a menos 
que haya suficiente tiempo para llevar su barco fuera 

del paso proyectado de la tormenta.

Barcas que Permanezcan en el 
Amarradero en la Marina
1. Duplique todas las lineas. Asegure las lineas cruza-

das antes y después. Ate las lineas en lo alto de los 
pilotes para compensar por la subida de la marea 
o una marejada repentina. Asegúrese de que las li-
neas no se resbalaran de los pilotes. Inspeccione los 
pilotes y use aquellos que se vean mas fuertes, mas 
altos y están instalados correctamente. Mientras 
mas largas las lineas del muelle, mejor podrá copar 
su barca con las mareas. Es esencial duplicar todas 
las lineas del muelle y usar protectores anti-frote 
en los lugares donde hay potencial de frote.

2. Instale defensas para proteger la barca de que frote 
contra el muelle, los pilotes y otros botes. Cubra 
todas las lineas en las áreas donde pueda haber fro-
te para evitar daños. Envuelva con cinta adhesiva, 
paños, mangueras de goma, etc.

3. Verifique los acoplamientos de las abrazaderas, 
cabrestantes, y calzos principales. Todos deberían 
tener placas de soporte substanciales, y tornillos de 
acero de tamaño adecuado.

4. Las baterías deberían estar completamente carga-
das y revisadas para verificar su capacidad de soste-
ner bombas de sentina automáticas durante la tor-
menta. Considere baterías de reserva. Desconecte 
todos los equipos usando electricidad excepto las 
bombas de sentina.  

Apilado de botes después del Huracán Iván.



Consideraciones Referentes a Albergues Locales
Espacio de Albergue

Existe un déficit de espacio de albergue substancial 
en el suroeste de la Florida. Por lo tanto, si usted 
tiene un lugar seguro a donde ir, planee usar esa loca-
lización en lugar de un Albergue Público. Pero, si us-
ted no tiene un lugar seguro a donde ir, los albergues 
estarán abiertos. Estos son algunos punto importan-
tes que debe recordar si va a un albergue público.

Cuando usted llegue, provea su nombre y direc-
ción al administrador del albergue para que usted 
pueda ser localizado si es necesario. Si usted deja el 
albergue, notifique al administrador. Mantener un 
sentido de responsabilidad es importante para su se-
guridad.

Los albergues no tienen la capacidad de proveer 
conveniencias ni lujos. No son hoteles! Habrá comi-
da y agua disponible, pero puede haber una demora 
para el servicio inicial. Si quiere o necesita artículos 
alimenticios especiales, tráigalos con usted! Traiga el 
equipo de supervivencia de emergencia de su familia 
para asegurar que tienen provisiones adecuadas. La 
siguiente lista son algunos artículos que debería con-
siderar traer cuando vaya a el albergue:

• Agua potable (Inicialmente)

• Meriendas o comidas especiales

• Silla de playa o saco de dormir

• Libro o equipo de entretenimiento electrónico 
con audífonos

• Cambio de ropa

Recuerde que no se permiten armas ni bebidas al-
cohólicas. Los únicos animales que se permiten son 
animales de servicio. Su condado podría tener alber-
gues que admiten animales. Contacte su División 
local de Servicio de Animales para su localización. 

Individuos con Necesidades 
Especiales

Algunas personas tienen problemas médicos que 
no pueden ser acomodados en un albergue publico 
regular. Para aquellos individuos cuya salud se de-
terioraría rápida y dramáticamente en un albergue 
publico y no tienen otro lugar seguro a donde ir, 
hay albergues de Cuidado Especial disponibles. Us-
ted debe completar una aplicación para determinar 
si sus problemas médicos cualifican para un albergue 
de Cuidado Especial. Existen criterios específicos y 
requerimientos para ser elegible para el albergue de 
Cuidado Especial, los cuales pueden variar de con-
dado a condado. Debe de tener un cuidador con us-
ted durante su estadía en el albergue de Cuidado Es-
pecial. Durante una emergencia, tenemos personal 
muy limitado trabajando en los albergues, de modo 
que su cuidador es críticamente importante para su 
salud y seguridad.

Hay albergue hospitalario limitado para personas 
que se encuentran en extremadamente alto riesgo y 
no pueden sobrevivir fuera de un hospital. Su doctor 
debe recomendar el albergue hospitalario y proveer 
detalles específicos de su situación medica. Usted 
podría ser responsable de los cargos asociados con el 
albergue hospitalario. Al igual que en cualquier otro 
albergue, debe traer sus suministros de emergencia 
con usted. En cualquier situación de emergencia, de-
bería tener un plan sobre donde ir si no puede regre-
sar a su hogar debido a los daños. Su oficina local de 
Manejo de Emergencia puede ayudarle a registrarse 
y contestar cualquier pregunta.

Individuos con Incapacidades
Los estimados varían, pero tanto como una en 

cuatro personas viven con algún tipo de incapacidad. 
En algunos casos, los signos son evidentes, una silla 
de ruedas, un perro guía o un bastón. Sin embargo, 
muchas veces la incapacidad no es inmediatamente 
obvia. Sea obvio o no, estar consciente y sensitivo 
hacia las personas con incapacidades, hace buen sen-
tido. 

Practicar etiqueta de incapacidad es una forma fa-
cil de ayudar a personas con incapacidades sentirse 
mas bienvenidas y confortable. Estas son algunas 
cosas que todos podemos hacer para lograr que un 
individuo con incapacidad se siente mas relajado en 
cualquier situación. Recuerde que una persona con 
una incapacidad, es primeramente una persona. Pre-
gunte antes de ayudar. No asuma que una persona 
con incapacidad necesita su ayuda con alguna labor. 
Si se le pide que ayude, asegúrese de preguntar que 
tipo de asistencia es necesitada. Sea sensitivo acer-
ca del espacio personal y contacto físico. Respete el 
espacio personal y recuerde que muchos individuos 
frecuentemente consideran sus equipos como par-
te de su persona. Piense antes de hablar. Hable a la 
persona, no a su ayudante o acompañante. Conver-
se con una persona deshabilitada como lo haría con 
cualquier otra. Obtenga permiso de padres o guar-

dianes antes de interactuar con niños. 

Las personas deshabilitadas deben asumir res-
ponsabilidad personal y estar preparadas para una 
emergencia. Los pasos básicos de un plan de segu-
ridad personal son iguales para todos. ¿A donde ira? 
¿Como llegara a este lugar? ¿Que llevará con uste-
d?¿Cuanto tiempo necesitará?¿Como se comunica-
rá con aquellos que necesitan saber? Con menores 
modificaciones, la información en esta guía es apli-
cable para todos. Debe asumir responsabilidad por si 
mismo en una emergencia. Parte de cualquier plan, 
es identificar y hacer uso de todos los recursos dispo-
nibles. Si necesita ayuda o tiene preguntas, contacte 
a su oficina local de Manejo de Emergencias. Existen 
personas y herramientas para ayudarle a preparase 
mejor.

Proteja sus Mascotas
En un huracán, las mascotas están sujetas a los 

mismos peligros que nosotros y tienen muchas de las 
mismas necesidades. Recuerde, los Albergues Públi-
cos no permiten mascotas! El mejor plan es identifi-
car un lugar mas seguro que admita mascotas (Ej. la 
casa de un amigo, o un hotel). De esta manera, pue-
de mantener sus mascotas con usted cuando evacue. 
Investigue en el Internet para encontrar hoteles que 
acepten mascotas. También debería tener un equi-
po de suministros para su mascota. Incluya comida 
no perecedera, agua y medicamentos. Mantenga un 
transporte o jaula donde su mascota puede estar có-
moda así también como una correa y collar. Asegú-
rese que todas las vacunas estén al día y mantenga 
copias de toda la documentación. También manten-
ga varias buenas fotos de su mascota para ayudar a 
identificarla de ser separados. Ponga una identifi-
cación en el collar de su mascota y considere usar 
también una microficha para identificar su mascota. 
Consulte su veterinario para mas detalles.

PUNTOS PARA RECORDAR: 
• Nunca deje mascotas afuera durante una tormenta 

• Nunca deje un perro con un gato, aun so ambos 
se llevan bien

• Encierre y mantenga las mascotas pequeñas (aves, 
hámsters, etc.) alejadas de los perros y gatos

• Animales peligrosos deberían sen asegurados en 
contenedores o jaulas especiales

• Cualquier animal que presente peligro esta en ries-
go de ser destruido

Todas las facilidades en el paso de un huracán 
están sujetas a cierto grado de daño o inundación. 
Tenga en mente, residencias caninas pueden quedar  
sin electricidad o agua potable y tener personal li-
mitado por días o semanas después de un desastre. 
Para mas información, contacte la oficina local de 
Manejo de Emergencias en su condado.
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Una estadía en un albergue publico puede 
convertirse en una necesidad durante o 
después de una tormenta. 



Consejos Sobre Servicios Públicos
AGUA 

Localice la válvula de emergencia para apa-

gar el agua en su residencia y remueva malezas 

y otras obstrucciones. Pruebe la válvula de ce-

rrar el agua para asegurarse que funcione. Si la 

válvula no funciona correctamente, mándela a 

reparar o reemplazar.

Ponga la válvula de emergencia para apagar el 

agua en posición apagada si esta dejando su resi-

dencia previo a una tormenta. Esto minimizara 

el daño al interior de su hogar si se rompiera una 

tubería adentro.

Observe las recomendaciones del fabricante 

al apagar su calentador de agua y desenchúfelo. 

Algunos calentadores de agua puede resultar da-

ñados si el servicio de agua es interrumpido por 

largo tiempo. Localice la tapa de limpieza de su 

alcantarilla y remueva malezas y obstrucciones 

en caso que tenga que ser visitada. Debido a per-

dida de electricidad, las plantas de tratamiento 

de agua estarán operando bajo condiciones limi-

tadas. ¡La presión del agua sera reducida!

Debido a la presión reducida y la operación li-

mitada de las estaciones de bombeo, CONSER-

VAR EL AGUA ES ESENCIAL! Solo porque la 

electricidad haya sido restaurada a su hogar, no 

quiere decir que ha sido restaurada a todas las 

estaciones de bombeo o a las plantas de agua y 

de tratamiento de aguas residuales.
• Apage todas las regaderas

• Recuerde reajustar su cronómetro de riego una vez 
que la electricidad sea restaurada.  

• Absténgase de utilizar lavaplatos y lavadoras de 
ropa.

• Limite la cantidad de agua que utiliza para banarse 
o para llenar la banadera.

• Limite el numero de veces que descarga el inodo-
ro.

• Absténgase de cualquier otro uso exterior de agua 

que no sea absolutamente necesario.

ELECTRICIDAD 
Un huracán o tormenta severa puede causar 

danos significantes, lo cual resulta en cortes de 
energía a gran escala. Los esfuerzos de restau-
ración deben ser priorizados, comenzando con 
las facilidades que proveen los servicios mas 

críticos: 
• Plantas de energía y lineas de electricidad desde las 
plantas, ya que estas deben ser reparadas antes de 
poder restaurar el servicio a otras áreas.

• Organizaciones que proveen funciones de infraes-
tructura criticas a la comunidad, tales como hos-
pitales, estaciones de policía y estaciones de bom-
beros.

• Cables eléctricos principales que abasten a un gran 
numero de clientes.

• Cables eléctricos mas pequeños tales como los que 
proveen servicio a una sola calle.

• Casas y negocios individuales que aun estén sin 

electricidad.

 

MANTENIENDOSE A SALVO DU-
RANTE UNA PERDIDA DE ENERGÍA 

Cuando ocurre una perdida de energía, la se-
guridad es una consideración muy importante. 
Estos son consejos básicos para ayudar a mante-
nerlo a usted, su familia y sus empleados seguros 
mientras el servicio eléctrico este desconectado.
• Asuma que todos los cables y alambres están ener-
gizados y manténgase lejos.

• Manténgase alejado de áreas inundadas o llenas de 
escombros porque pueden estar ocultando cables 
eléctricos caídos.

• Opere su generador eléctrico portátil en el exterior 
de su casa, y conecte accesorios y equipos domés-
ticos directamente al generador.

• Si deja su hogar, apague los equipos que podrían 
estar prendidos cuando el servicio fue interrumpi-
do o apague el interruptor principal. 

• Evite manejar en áreas que han sufrido danos. Us-
ted podría interferir con los esfuerzos de rescate 
o restauración, así como ponerse usted mismo en 
peligro.

Ayude a mantener las lineas telefónicas des-

ocupadas para llamadas de emergencia. Solo 

llame para reportar cables caídos, o si el ser-

vicio de su vecino fue restaurado y el suyo no. 

No corte arboles ni remueva escombros cerca 

de cables caídos. Si debe remover escombros de 

su casa, no lo amontone bajo o cerca de lineas 

eléctricas o equipos,

Cualquier daño al sistema eléctrico de su ho-

gar, debe ser reparado por un electricista licen-

ciado e inspeccionado por una agencia designa-

da antes de que su servicio eléctrico pueda ser 

restaurado.

Inspeccione el punto de entada donde los 

cables conectan a su casa así también como la 

caja del interruptor para asegurarse que no este 

dañado.

Si sospecha que hay agua en las paredes o en 

el techo, manténgase alejado de los enchufes 

eléctricos y contacte un electricista para reparar 

los danos.

Si usted necesita permanecer en una habita-

ción temporal en su propiedad, un electricista 

licenciado puede instalar un polo de servicio 

temporal. Después de que el polo sea inspec-

cionado por una agencia designada, su compa-

ñía de electricidad puede proveer energía. 

7

Para mas información 

contacte la Oficina de 

Gestiones de Emergen-

cia en su condado.



8

Despues de la Tormenta
Después de tormentas severas, nuestras vidas 

pueden cambiar drásticamente. Estos desastres 
afectan a todos de una manera u otra. Los su-
ministros de auxilio y otras ayudas comenzaran 
a llegar lo mas pronto posible, pero puede to-
mar varios días. Trate de mantenerse calmado, 
paciente y comprensivo. So actitud lo afectara a 
usted y a todos a su alrededor. Recuerde que la 
parte mas larga y difícil de tratar con un hura-
cán, es la recuperación.

Podría haber inundaciones residuales y las 
carreteras podrían estar bloqueadas por días o 
semanas, causando que el área afectada se man-
tenga inaccesible. Esto puede significar que no 
se le permitirá regresar a su hogar por varios días 
o aun semanas. Los trabajadores de emergencia 
quieren que su regreso a casa sea lo mas seguro 
posible y necesitan tiempo para despejar el ac-
ceso y remover peligros. Manténgase al tanto de 
las noticias locales para información de re-entra-
da y no entre en áreas inseguras. Maneje solo si 
le es absolutamente necesario y evite carreteras 
inundadas y puentes dañados. No se vaya de tu-
rismo.

Si usted evacuó fuera de su área, considere 
mantenerse fuera por unos días adicionales. An-
tes de decidir regresar, considere lo siguiente.

La electricidad estará desconectada por un pe-
riodo indeterminado de tiempo. Esto significa, 
no aire acondicionado, no luces, no refrigerador, 
no bomba de agua y en muchos casos, no coci-
na.

El servicio telefónico estará ausente o limi-
tado. Esto incluye llamadas al 911. La falta de 
electricidad y facilidades dañadas afectaran los 
servicios telefónicos locales al igual que celula-
res. Aun si su teléfono funciona, úselo solo para 
emergencias.

El suministro de agua municipal puede no ser 
inadecuada para beber sin hervir o tratar con 
químicos. Asuma que toda el agua es no-potable 
hasta que se le informe que es potable.

Las estaciones de bomba del sistema alcanta-
rillado no funcionaran, lo cual quiere decir que 
los inodoros no descargaran y los lavados estarán 
obstruidos y pueden desbordarse en su hogar o 
propiedad. Cuando finalmente regrese, algunos 
danos pueden no ser inmediatamente aparente, 
de modo que mantenga esto en mente para su 
seguridad.

Inspeccione su casa por danos. revise que no 
haya danos de agua o tuberías de desagüe. Re-
vise el sistema eléctrico. Apague el interruptor 
principal hasta que tenga la certeza que el siste-
ma es seguro. Inspeccione por salidas de gas na-
tural y/o tanques de gas. No entre y no se quede 
en una estructura si puede oler gas.

Tenga mucho cuidado cuando salga afuera y 
preste atención a donde camina y donde se para. 
Evite cables caídos y agua estancada. Reporte los 
cables caídos a su compañía eléctrica o servicios 
de emergencia.

Este al tanto sobre usted por objetos colgantes 
o cosas sueltas que puedan caer.

Tenga cuidado con animales salvajes que 
podrían ser peligrosos. La hormigas de fuego, 
abejas, avispas, serpientes, roedores y animales 
salvajes estarán buscando terreno alto. Podrían 
crear peligros de salud y seguridad.

Tenga cuidado con los animales domésticos 
también, aun aquellos que usted conozca. Po-
drían estar asustados o heridos y mas peligrosos 
de lo que usted espera.

No conecte generadores eléctricos al sistema 
eléctrico de su casa! Personal de servicio podría 

resultar lastimado fatalmente, o incendios po-
drían ser causados en otros lugares. Use su ge-
nerador solo en un área con buena ventilación 
y téngalo apagado cuando lo re-surta con gaso-
lina.

RECUERDE: Las compañías de seguros en-
viaran equipos especiales de asistencia de desas-
tre, así como lo harán los gobiernos Estatales y 
Federales. Aun así, puede pasar mas de una se-
mana antes que esos equipos comiencen a ope-
rar.

Tome fotos de todo el daño, a su casa así tam-
bién como el contenido para reclamaciones de 
seguro.

Tenga todos sus documentos de seguro listos 
y sea paciente!

Cuando la ayuda por fin llegue, puede ser en 
la forma de caza-fortunas sin escrúpulos. No 
firme contratos de reparación sin investigar al 
contratista. No pague por ningún servicio hasta 
que el trabajo este terminado.

Pida una licencia de contratista válida de su 
condado. ¿Esta el contratista garantizado? ¿Le 
parece razonable el precio? ¿Están siendo usa-
das tácticas de alta presión? ¡Reporte contratistas 
sospechosos a las autoridades para una investiga-
ción! ¡Si ve precios injustos o irrazonables siendo 
demandados, repórtelo! Las autoridades locales 
quieren ayudar a los residentes requiriendo que 
los contratistas sean justos y competentes. 

Para mas Información 
Contacte la oficina local de Manejo de Emer-

gencias en su condado.
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Cuando el sistema eléctrico falla,  muchos resi-
dentes comienzan a usar generadores de emergencia 
para energizar refrigeradores, congeladores, luces, 
ventiladores y otros equipos domésticos. Si usa un 
generador, tenga extrema precaución. Aunque son 
convenientes y útiles, los generadores pueden crear 
peligros para los residentes y trabajadores de la com-
pañía eléctrica. Siempre lea y siga las instrucciones 
de operación y seguridad del fabricante. 

El monoxido de carbono (CO) es un gas sin color, 
olor ni sabor que es venenoso. Es un componente de 
el exhausto del motor del generador. Los síntomas 
causados por exponerse son sutiles pero mortales. 
Nunca opere su generador dentro de su casa, garaje o 
ningún otro lugar cerrado. Los detectores de CO, se-
mejantes a detectores de humo, son baratos y fáciles 
de obtener y se recomiendan como una precaución 
adicional.

Para evitar ser envenenado por monoxido de car-
bono, nunca use un generador dentro de la casa o en 
garajes anexados. Solo opere un generador en exte-
riores, en áreas bien ventiladas y lejos de las entradas 
de aire a la casa.

 Para evitar electrocutarse, conecte los equipos do-
mésticos individuales al generador con cables fabri-
cados para exteriores y para uso pesado, con un ca-
libre adecuado para el equipo usado. No opere mas 
equipos de lo que el generador esta diseñado para 
sostener. Esto sobrecargara el generador, dañándolo 
y posiblemente creando un peligro de incendio.  

Si un generador esta conectado el sistema eléctri-
co de la casa, esta debe de tener un interruptor de 
transferencia instalado por un electricista licenciado. 
Un interruptor de transferencia conecta su casa al 
generador y la desconecta de la red eléctrica. Esto es 
para prevenir que retroalimente o energice los cir-
cuitos afuera de su casa. La retroalimentación ocurre 
mas comúnmente cuando un generador esta conec-
tado directamente al panel eléctrico o el circuito de 
una casa. Retroalimentar energía a la red eléctrica 
durante un apagón energizara el transformador que 
distribuye a la casa y puede ser muy peligroso para 
los trabajadores restaurando el servicio eléctrico en 
el área que pueden no saber que están trabajando en 
una linea electrificada.

No almacene combustible dentro de la casa o in-
tente suplir combustible a un generador mientras 
esté funcionando. La gasolina (y otros liquido in-
flamables) deben ser almacenados fuera de áreas de 
vivienda en contenedores de seguridad marcados y 
no de cristal. No deberían ser almacenados en el ga-
raje si un equipo que utiliza gasolina se encuentra en 
la localidad. El vapor de la gasolina puede moverse 
invisiblemente a través del suelo y ser encendido por 
pilotos o chispas causadas al prender la luz. Evite 
derramar combustible en componentes calientes. 
Apague todas las llamas o cigarros cuando use ga-
solina. Tenga siempre un extintor aprobado y com-
pletamente lleno cerca del generador. Nunca atente 
poner combustible en un generador mientras esta 
funcionando.

Precauciones de Seguridad Usando un Generador

Equipo
Lavaplatos, Secado Caliente
Cafetera
Sartén de freír eléctrico
Refrigerador o congelador
Deshumidificador
Secadora de Ropa Eléctrica
Tostadora de Pan
Lavadora Automática
Horno Microondas 625 watts
Cocina Electrifica-Elemento 6”
Plancha
Computadora
Calentador de Agua
Ventilador 1/8 hp
Ventilador 1/4 hp
Ventilador 1/2 hp

Equipo
Abridor, Puerta del Garaje 1/2 hp
Secadora de Cabello
Luces

Radio
Bomba de Pozo – 1/3 hp
 1/2 hp
Bomba de Sumidero – 1/3 hp
   1/2 hp
Televisión, color
Aspiradora
Aire acondicionado  10,000 BTU
  20,000 BTU
  24,000 BTU
  32,000 BTU
  40,000 BTU

Potencia Continua
1450
1750
1300
700
650
5750
1650
1150
625
1500
1200
720
4500
400
650
1100

Potencia Continua
725

300-1200
Como indicado en

el bombillo
50 a 200

800
1400
800
1050
300
800
1500
2500
3800
5000
6000

Potencia de Empezar
1400

0
0

2200
800
1800

0
2300
800

0
720
4500
600
1200
2400

Potencia de Empezar
1400

0

0
1300
2100
1300
2150

0
0

2200
3300
4950
6500
7800
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Los huracanes pueden inundar el Suroeste de 
la Florida con millones de toneladas de escom-
bros, incluyendo desperdicios normales domés-
ticos, desperdicios químicos domésticos, equi-
pos domésticos, escombros de construcción/
demolición, y escombros de jardín. Separar 
estos escombros es esencial in los esfuerzos de 
recuperación para su comunidad.

Para asegurarse que los escombros sean colec-
tados en la manera mas segura, eficiente y rá-
pidamente, recomendamos que usted siga estos 
simples consejos cuando limpie escombros de su 
propiedad después de la próxima tormenta.

Desperdicios Normales Caseros 
se define como: 

Materiales y artículos perecederos que serian 
puestos en su contenedor de basura para ser 
colectados semanalmente. Esto incluye sus artí-
culos diarios regulares de basura. Los reciclables 
normales domésticos son definidos como mate-
riales que son capaces de ser reciclados, inclu-
yendo periódicos, cajas de cartón, contenedores 
plásticos marcados #1 a #7 y contenedores de 
cristal, acero y aluminio. Los siguiente no se 
considera basura normal casera.

Escombros de Jardín (Basura de Patio) se de-
fine como: materia vegetal incluyendo maleza, 
hojas de palma, cortes de arboles, cortes de yer-
ba, arbustos, hojas o ramas de arboles.

Escombros de Construcción/Demolición 
(C&D) se define como: Materiales directamen-
te relacionados a la construcción o demolición 
de edificios, tales como cemento, cristal, paneles 
de yeso, aislantes, bloques de concreto, etc.

Electrodomésticos se define como equipos 
domésticos grandes descartados, incluyendo 
refrigeradores, cocinas, lavadoras, secadoras, 
calentadores de agua, congeladores, hornos 
microondas, y equipos de aire acondicionado. 
Todos los equipos deben estar vacíos de todo 
contenido.

 NO MEZCLE NINGUNO DE LOS MA-

TERIALES MENCIONADOS POSTE-

RIORMENTE – Habrá tiempos de colección 

separados para cada material y serán colectados 

de acuerdo a su prioridad justo después de la 

tormenta.

PRIMERA PRIORIDAD 

Desperdicios Domésticos Normales

Ponga en su latón de basura regular o en bolsas 

de basura fuertes, y déjelo donde normalmente 

lo pondría para su recolección semanal regular.

 

SEGUNDA PRIORIDAD

Escombros de Jardín 

Pequeñas cantidades deberían ser preparadas 
como para recolecciones semanales, en contene-
dores, bolsas o manojos de menos de 50 libras.

Grandes cantidades de escombros de jardín 
relacionados a la tormenta deberían ser puestos 
a lo largo del encintado, con arboles y ramas 
preparados en tamaños fácilmente manejables. 
No lo ponga cerca de objetos colgando bajo o 
alrededor de buzones de correo, metros de agua, 
o hidrantes. Grandes cantidades de escombros 
de jardín relacionados a la tormenta pueden ser 
recolectados con una garra mecánica que requie-
re espacio para operar. 

Solo escombros de jardín directamente rela-
cionados a la tormenta serán recolectados. Ac-
tividades de limpieza de propiedad o mejoras al 
jardín y patio no son elegible para recolección. 
Escombros de estas actividades tendrán que ser 
recogidos por arreglos especiales a expensas del 
dueño de propiedad.

No se llevara a cabo colección de grandes can-
tidades de escombros de jardín en carreteras pri-
vadas o en comunidades cercadas a menos que 
las propiedades en estas localizaciones estén in-
cluidas en una declaración de FEMA o donde 
exista un riesgo inmediato a la salud y seguridad. 

TERCERA PRIORIDAD
Escombros de construcción, reciclables, 

electrodomésticos, objetos pesados, equipos 
electrónicos, llantas, y baterías de ácido

Se le notificara a través de los medios de co-
municación cuando tomara lugar la recolección 
de estos artículos. Las reglas de colección para 
pequeñas cantidades de materiales de C&D va-
rían dependiendo de la localización, de modo 
que debe estar al tanto de los medios de comu-
nicación para avisos específicos de como mejor 
disponer de estos materiales en su área.    

Pequenas Cantidades de C&D:

En muchas áreas, pequeñas cantidades de ma-
teriales de C&D (menos de 2 yardas cubicas) 
pueden tener autorización de dejarse en el en-
cintado junto a la basura regular casera. Estos 
materiales generalmente deberían estar en con-
tenedores y/o en montones atados, pesando me-
nos de 50 libras y no excediendo 6 pies de largo. 
Estos materiales pueden ser recolectados con 
la basura regular casera mientras tanto que sea 
apropiado con las normas de su área respectiva.

Electrodomésticos:

Refrigeradores, congeladores, y otros equipos 
domésticos TIENEN que ser vaciados de todo 
contenido antes de la recolección. Refrigerado-
res o congeladores que contengan residuos de 
comida o desperdicios descompuestos no serán 
recolectados.

INFORMACIÓN SOBRE ESCOM-
BROS DE LA TORMENTA 

Con asecho de la tormenta, y justo después 
que termina, ponga atención a noticias especia-
les en los diarios locales, boletines especiales en 
la pagina de Internet de su gobierno local, los 
canales locales de radio y televisión, y otros me-
dios de comunicación.

Durante las primeras 72 horas después del 
paso de la tormenta, FEMA, la oficina de Ma-
nejo de Desperdicios Sólidos y la oficina del Al-
guacil estarán asesorando los danos y las condi-
ciones de las carreteras para determinar cuando 
pueden resumir las recolecciones.

Limpieza de Escombros de la  Tormenta
Cuando su condado ha sido incluido en una Declaración de Desastre



PRECAUCIONES RELACIONADAS 
AL AGUA

Después de un desastre natural, las tuberías de 
aguas que han quedado dañadas, pueden resultar 
en una perdida de presión, lo que podría resultar en 
agua contaminada. La preocupación principal con 
el agua, es la contaminación bacterial. Los ofensores 
mas comunes, shigella y salmonella, pueden causar 
diarrea severa. Si no son tratados con antibióticos, 
estas enfermedades pueden resultar en deshidrata-
ción que hasta puede poner su vida en peligro. Estas 
son algunas respuestas y consejos para enfrentar pro-
blemas con el agua.

Desinfecte todo el agua del grifo que vaya a utili-
zar, aun si es para sus mascotas. Hierva por los menos 
10 minutos, o use químicos para desinfectar: 8 gotas 
de blanqueador (sin perfumes ni otros aditivos), o 
tintura de iodo por galon de agua. Deje el agua repo-
sar por lo menos 10 minutos antes de beberla.

Si lava los platos con agua del grifo, enjuáguelos 
con agua extra-clorinada. Use aproximadamente 15 
gotas de cloro en los platos para mantenerlos limpios 
hasta el próximo uso.  

Ducharse o bañarse con agua del grifo esta bien. 
Si se cortara afeitándose, aplique un desinfectante 
como alcohol, o crema antibiótica.

REGLAS PARA LA SEGURIDAD CON 
LA COMIDA

Sin refrigeración, artículos tales como leche fresca, 
natillas y comidas con crema, queso crema, untado 
de queso y queso fresco, hamburguesas, cerdo, pes-
cado y pollo se comienzan a descomponer rápida-
mente y deben ser desechados si han estado sin re-
frigeración por varias horas. No confíe en su olfato. 

Saque todo y limpie el refrigerador si la electrici-
dad ha estado apagada por mas de dos días. Deseche 
los artículos perecederos. Limpie el interior con agua 
y bicarbonato.

Llene su congelador con contenedores de agua. 
Un congelador lleno se mantiene frío mas tiempo. 

Mantenga la puerta del congelador cerrada lo mas 
posible. Las comidas se mantendrán congeladas mas 
tiempo.

Las carnes y los artículos sólidos se mantienen 
congelados mas tiempo que los artículos horneados.

Re-congelar comida parcialmente descongelada 
es arriesgado. Generalmente, si la comida aun tiene 
cristales de hielo, es posible re-congelar, aunque la 
calidad de la comida puede sufrir.

El hielo seco mantiene la comida congelada apro-
ximadamente de 1 a 4 días.

Sin aire acondicionado, los desperdicios de comi-
da comenzaran a apestar rápidamente. Use bolsas de 
plástico pequeñas, átelas o séllelas y póngalas en bol-
sas mas grandes o un latón de basura afuera.

SUBSTITUTOS IMPROVISADOS 
PARA COCINA Y ELECTRICIDAD

Un garaje, garaje abierto o patio techado, provee-
rían un lugar ideal para una cocina temporal. Esto es 
lo que necesitara:

• Una superficie para preparar comida. Una mesa o 
mesa improvisada pequeña.

• Una nevera portatil grande y bolsas de hielo para 
mantener la comida fresca. Compre solo una can-
tidad de comida fresca que su familia pueda con-
sumir en una cena. Para su seguridad, use comida 
enlatada el resto del tiempo.

• Use una parrilla de gas o carbón o una cocina de 
acampar para cocinar. No traiga estas parrillas al 
interior de su hogar; podría comenzar un incendio 
o producir gases tóxicos.

• Use gabinetes en la cocina o cajas de cartón fuertes 
para almacenar.

• Para alumbrar, use linternas de gas o velas.  

PRESERVACIÓN DE MUEBLES Y 
VESTIMENTAS
• Remueva las cortinas mojadas y tiendalas a secar

• Ponga los muebles a secar afuera, pero no al sol. 
Coloquelos bajo un patio cerrado o una lona

• Eleve los muebles tapizados si estan sobre alfom-
bras

• Tienda los edredones y frazadas afuera a secar

• Seque las almohadas afuera, pero no directamente 
bajo el sol

Recogiendo las Piezas

10 Preguntas que Debe Hacer si un Miembro de su Familia Vive 
en una Instalación de Asistencia de Vida, o un Hogar de Ancianos

1. ¿Tiene es instalación un Plan de Manejo de Emergencia 
Extenso y aprobado? ¿Si es así, puedo ver una copia de la 
Carta de Aprobación? 

2. ¿Mantienes ustedes un mínimo de suministro de agua, co-
mida y medicamentos para 72 horas por cada residente?

3. ¿Tienen un generador de emergencia? ¿So lo tienen, a que 
le provee electricidad durante una perdida de energía?

4. ¿Bajo que circunstancias seria evacuado mi miembro de fa-
milia?

5. ¿Puede mi miembro de familia ser puesto bajo mi cuidado 
para propósitos de evacuación?

6. ¿Quien me notificara de una evacuación inminente de mi 
miembro de familia?

7. ¿A quien debería llamar para recibir información actual so-
bre mi miembro de familia?

8. ¿A que instalaciones podría ser evacuado mi miembro de 
familia?¿Donde están localizadas?

9. ¿Quien me notificara cuando mi miembro de familia regre-
se a esta instalación?

10. ¿Si mi miembro de familia evacua conmigo, a quien debo 
contactar para determinar cuando la instalación este 
abierta y en operación?

11



12

Mientras espera...
...por contratistas licenciados, 

existen dos remedios temporales 
para las goteras de agua que puede 
utilizar. Antes de subirse al tejado de 
su casa, sepa esto: Es muy fácil resba-
larse, particularmente en tejas moja-
das, y hay peligros por las ramas de 
arboles, cables de electricidad, y es-
caleras.

Las reparaciones se hacen desde 
afuera. Dentro de la casa, ponga cu-
betas bajo las goteras para aliviar la 
presión del agua. Por fuera del teja-
do, puede usar laminado plástico o 
papel de alquitrán. Los orificios mas 
pequeños se pueden cubrir usando 
una paleta para untar cemento de 
tejado sobre ellos.

Laminado Plastico
Esta es la medida mas temporal. Tome laminado 

plástico pesado – una de las marcas es Visqueen – y 
use clavos de techado para fijarlo alrededor del orifi-
cio. Si puede encontrar vigas de 2x4, cree un marco 
alrededor del orificio primero, luego envuelva el pla-
tico alrededor de la madera y clave la madera.

Si no puede obtener madera ni clavos, use ladri-
llos, bloques de cemento o bolsas de arena para su-
jetar el plástico.

Papel de Tejado
Esto se conoce como papel de alquitrán, o tela 

asfáltica. Se puede encontrar en la sección de mate-
riales de construcción en la ferretería. Se aplica con 
cemento de tejado y una paleta. Normalmente se 
vende en rollos, por peso (papel de peso de 15, 30 y 
90 es lo mas común) por cada 100 pies cuadrados.

El papel es mejor aplicado en capas superpuestas 
– alternando el papel con el cemento – desde lo in-
ferior del tejado hacia arriba.

Consejos sobre Contratistas
La Asociación Nacional de Contratistas de Techa-

do (NRCA) lo puede ayudar a encontrar contratistas 
acreditados. La pagina de Internet es www.nrca.net.

El NRCA ofrece estos consejos:

Verifique por un local permanente de negocios, 
numero telefónico, numero de identificación de im-
puestos y licencia ocupacional. Un profesional siem-
pre tendrá estos disponibles.

Busque una compañía con buenos antecedentes. 
Pídale al contratista prueba de una póliza de seguro. 
Insista en ver copias de ambos, cobertura de respon-
sabilidad, y certificados de compensación de traba-
jadores.

Averigüe si el contratista esta garantizado y licen-
ciado.

Asegúrese que el contratista pueda proveer una 
garantía de fabricante. Tenga sospecha de garantía a 
largo plazo irrazonables.

Pida una lista de re-
ferencias y proyectos 
completados. Verifique 
con clientes pasados 
para saber si estuvieron 
satisfechos con los ma-
teriales y la mano de 
obra.

Llame al Departa-
mento de Regulacion 
de Negocios y Profesio-
nales (DPR) para saber 
si hay quejas contra un 
contratista. El DPR se 
puede contactar al (850) 487-1395.

Insista en un propuesta por escrito, y examínela 
cuidadosamente antes de firmar o pagar dinero al-
guno.

Detectando Problemas en 
el Tejado

Resista el deseo de subirse a una esca-
lera para examinar los danos a su tejado 
mas de cerca. Déjelo a los profesionales. 
Estos son algunos consejos.

Desde el Suelo
Si necesita examinar mas de cerca, use 

binoculares. Busque tejas desgarradas o 
ausentes al igual que problemas en los va-
lles donde dos pendientes se unen en un 
angulo. Ya que el agua fluye copiosamen-
te en los valles, estos son especialmente 
vulnerables.

Mirando mas de Cerca
Si no puede ver desde una distancia, 

póngase zapatos con suela de goma que 
no resbale, y use una escalera bien suje-
ta o amarrada con patas de seguridad de 

goma.

No Camine en el Tejado
Podría remover, al caminar, los gránulos protec-

tores en la superficie, disminuyendo la impermeabi-
lidad de su techo. También podría caerse del tejado 
o caer por un derrumbe causado por el tejado estar 
débil y dañado. Si encuentra una acumulación de 
gránulos protectores de tejas en el desagüe, no quiere 
decir que necesariamente tiene que ser reemplazado 
el tejado. Sin embargo, un contratista debería exami-

nar el tejado.

Los tejados de losas 
deberían ser revisados 
por piezas de tejado 
ausentes, dañadas o 
sueltas. Para techos 
de asfalto o de tejas 
de madera, busque 
clavos  salientes. En 
tejado planos, busque 
áreas descubiertas en 
la superficie de gravilla 
y revise si hay agua es-
tancada.

Revise las tapajuntas 
en las chimeneas, ventilados, tragaluces, conexiones 
de pared/tejado y otras áreas donde la integridad del 
tejado puede haber sido comprometida.

Revise las antenas de televisión, y otras añadiduras 
para ver si hay goteras por causa de sellado incorrec-
to de orificios en el tejado.

Consejos Sobre Reparación de Techos
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Mapa del Condado DeSoto y Albergue Público
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Cuan Bien Resistirá su Casa la Fuerza de los 
Vientos Huracanados?

¿Cuando fue construida su casa?                (Circule Uno)

Antes de 1980 .................................................................. 0
1980-1994 ....................................................................... 4
1995-2002 ....................................................................... 6
2003 o mas reciente ....................................................... 10

¿Donde esta localizada su casa o negocio? 
En una isla barrera ........................................................... 1
Menos de 5 millas de la costa ........................................... 2
Entre 5 & 20 millas de la costa ........................................ 3
Mas de 20 millas de la costa ............................................. 4

Seleccione Numero de Pisos:
Un solo piso..................................................................... 4
Dos pisos o mas ............................................................... 2

Select roof deck type:
Plywood/OSB .................................................................. 3
Dimensional Lumber ....................................................... 2
Concrete .......................................................................... 4

Seleccione forma del tejado:
Hip* (Tejado a cuatro aguas) ........................................... 6
Gable** (Tejado a dos aguas) ........................................... 1
Otro ................................................................................ 3

Clase de conexión de pared a tejado        (Circule Uno)

Envoltura singular/doble .................................................. 6
Conexión de Deslizamiento ............................................. 4
Placas Metálicas ............................................................... 2
Desconocido .................................................................... 1

Clase de cubierta del tejado: 
Panel de metal ................................................................. 3
Tejas de asfalto ................................................................. 2
Tejas de cerámica y piedra ................................................ 4
Desconocido .................................................................... 1

¿Es su estructura de bloques de concreto (CBS) 

o de madera?
CBS/Concreto ............................................................... 10
Estructura de madera ....................................................... 5 
Combinación de ambos ................................................... 8

Aperturas actualmente protegidas:
Algunas aperturas .......................................................... 10
Todas las aperturas ......................................................... 20
Ninguna apertura ............................................................ 0

Clase de protección de las aperturas:
Huracán (cumple con códigos de construcción de FL) ... 30
Ordinaria (no cumple con códigos de la Florida) ........... 20
Ninguna .......................................................................... 0

Es su estructura móvil o convencional ?
Móvil ............................................................................... 1
Convencional .................................................................. 2

Añada todos los resultados numéricos en la parte superior y es-
criba el resultado final en el espacio provisto a continuación.

Puntuación Total: _______________________

*Hip

**Gable

Explicación de los Resultados:
Sobre 85:
Significa que ha hecho bien en proteger su casa y familia 
contra la amenaza de vientos huracanados

Entre 75 y 85++ :
Hay oportunidad para mejorar los chances de que su casa 
sobreviva vientos huracanados

Entre 60 y 75++ :
Indica que usted debe de tomar acción para proteger su casa 
de los fuertes vientos y escombros en vuelo

Menos de 60++ :
Sugiere que la estructura y cubierta de su casa es vulnerable 
y podría no resistir la fuerza de vientos huracanados

++ Si quiere saber mas acerca de los códigos de construc-
ción o clases de productos para protección contra huracán, 
favor llamar a Storm Smart al 1 (888) 962-7283 or visite: 
 www.stormsmart.com.

Asesoría de Preparación para la Tormenta
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Información Importante para Residentes de 
Casas Manufacturadas y Moviles

La seguridad es la parte mas importante de la 
preparación para una tormenta. Recuerde que no 
importa cuan fuerte sean sus anclados, o cuan 
bueno sea su seguro, la EVACUACIÓN es el me-
jor plan para salvar su vida.

Antes de la Tormenta, 
Asegure su Casa 

Anclas REQUERIDAS: Las casas móviles debe-
rían SIEMPRE estar ancladas. De hecho, la ley de la 
Florida requiere que los dueños de casas manufactu-
radas las tengan ancladas y atadas.

Casas sin anclados ni ataduras apropiadas, son mas 
vulnerables a los vientos fuertes. Tomar precauciones 
apropiadas ahora garantizará que su casa móvil este 
correctamente asegurada, reduciendo posibles daños 
a su casa y las de sus vecinos. Las ataduras deberían 
ser revisadas al menos una vez al año.

Seguro contra Tormentas de Viento: 
La ley de la Florida PROHÍBE la venta de seguro 

contra tormentas de viento en casas manufacturadas 
que no estén ancladas de acuerdo con las leyes de la 
Florida. 

Recuerde: danos causados por inundaciones NO 
están cubiertos por la mayoría de las pólizas de due-
ños de casa. Usted podría necesitar seguro contra 
inundaciones aun si no vive en una zona de inunda-
ción. El Programa Nacional de Seguro contra Inun-
dación, hace el seguro contra inundación disponible 
a casas manufacturadas en fundamentos. Hable con 
su agente de seguros para los detalles.

Licencia de Contratista: 
Las leyes de la Florida requieren que todo instala-

dor de anclados, este licenciado por el Estado. Para 
verificar la licencia de un contratista, llame al De-
partamento de Seguridad de Carreteras & Vehículos 
Motorizados, la Sección de Casas Manufacturadas 
de la División de Servicios a Automovilistas.

Inspecciones: Pida a un instalador que inspeccio-
ne sus anclados. La mayoría de los instaladores ins-
peccionaran su casa y proveerán un estimado gratis. 
Consiga estimados de tres instaladores y pídale que 
le expliquen la instalación.

Reglas de Instalación: 
Los requerimientos para instalación de anclados 

están escritos en el Código Administrativo de la Flo-
rida 15C-1. Pregúntele a su instalador acerca de los 
requerimientos de este código. Para información de-

dan hacer arreglos para tener una ”Casa Anfitriona” 
fuera de la zona de evacuación. Una casa anfitrio-
na es el hogar de un amigo o familiar quien esta de 
acuerdo en proveerle albergue temporal as usted y 
su familia.

Plan de Comunicacion:
Pídale a un familiar o amigo fuera del área que sir-

va como “contacto de familia”. Asegúrese que todos 
en la familia saben el nombre, dirección y teléfono 
de la persona a contactar.

Albergues Publicos: 
Albergues Publicos de Emergencia deberian ser su 

ULTIMO RECURSO en una evacuacion. No ten-
dra privacidad alguna, espacio limitado, y el servicio 
de comida puede sufrir demoras. Su “hogar” tem-
poral sera el piso de un gimnasio o pasillo publico y 
oficiales locales deben darle permiso para salir! Si es 
absolutamente necesario usar un albergue publico, 
identifique dos albergues cerca, preferiblemente en 
direcciones opuestas de su casa.

Rutas de Evacuacion: 
Vea el mapa incluido para rutas de evacuacion. 

Esté preparado para manejar de 20 a 50 millas hasta 
alcanzar un lugar seguro.

tallada, contacte al Departamento de Seguridad de 
Carreteras & Vehículos Motorizados, Oficina de Ca-
sas Móviles y Construcción de Vehículos Recreativos 
al (850) 617-3004. 

Tiempo y Costo: 
Una instalación típica de anclado cuesta menos de 

$2,000 y toma menos de un día. 

Sistemas de Anclado Alternativos: 
Cuando un contratista inspeccione sus anclados, 

pregunte si existen sistemas de anclado aprobados 
por el Estado disponibles para su casa. 

Otras Estructuras: 
También pregunte sobre métodos recomendados 

para asegurar cobertizos de almacenamiento, coche-
ras abiertas, y otras estructuras vulnerables.

Estimados en Grupo: 
Muchos contratistas ofrecen descuentos por ins-

talaciones en grupo. Reúnase con sus vecinos para 
planear una inspección y/o instalación de grupo.

Servicios Públicos: 
Aprenda como y cuando apagar los servicios de 

gas, agua y electricidad. 

Consejos de Seguridad
• Revise por correas sueltas.

• Asegúrese que las correas están alineadas correcta-
mente y no en ángulo.

• Asegúrese que el numero apropiado de anclados 
han sido instalados.

• Verifique que las anclas de suelo y platos estabiliza-
dores han sido instalados correctamente.

• Asegúrese que los pilares de soporte estan en con-
tacto con la estructura.

• Reemplace correas o anclas de suelo que muestren 
señales de corrosión o daño. 

Para protección adicional, tal vez quiera conside-
rar instalar un sistema de anclado longitudinal loca-
lizado al frente y posterior de su casa. 

Desarrolle un Plan de Evacuación 

Casa Anfitriona: 
Las agencias de manejo de Emergencia recomien-



Pólizas de Seguro
La mayoría de los dueños de propiedades tienen 

cobertura de Seguro de Dueño de Casa, que los cu-
bre de perdidas catastróficas. Sin embargo, una Póli-
za de Dueño de Casa no lo cubre de perdidas debido 
a inundaciones o subidas de agua.

Para asegurar su casa contra Inundaciones, usted 
debe tener una Póliza contra Inundaciones separada. 
Nuestro condado cualifica y participa en el Progra-
ma Nacional de Seguro de Inundaciones. La manera 
en que cualificamos es estableciendo requerimientos 
de construcción estrictos y de acuerdo con el Código 
de Construcción de la Florida y ordenanzas locales 
de prevención de daño por inundación.

Si usted no tiene una Póliza de Seguro Contra 
Inundaciones, indague con su agente de seguro para 
un estimado de costo en cubrir su casa y su propie-
dad. No espere hasta que el aviso de huracán esté en 
vigencia. Hay un periodo de espera de 30 días antes 
de que la póliza se hace efectiva, a menos que usted 
este comprando una casa nueva con una hipoteca del 
banco. Información adicional puede ser obtenida de 
la Oficina de Manejo de Emergencia en su condado.

ANTES DE LA TORMENTA 

Asegúrese de que Conoce su Cobertura

Usted puede haber hecho mejoras a su propiedad 
que incrementan el valor de su casa. Asegúrese de 
revisar su póliza de seguro cuidadosamente con su 
agente y sepa los límites en la cobertura así como sus 
deducibles. Considere cambiar su cobertura, si no es 
adecuada.

Revise su Póliza por Cobertura contra Inunda-
ción y Tormentas de Viento

Recuerde que una póliza de dueño de casa no cu-
bre daño de inundación causado por subida de agua. 
Si usted vive en un área susceptible a inundación o 
en una zona designada zona de inundación, usted 
debería hable con su agente para obtener seguro de 
inundación.

Pólizas de dueños de casa generalmente cubren 
daño de tormentas de viento causados directamente 
por el viento, agua llevada por el viento, o granizo. Si 
tiene preguntas en cuanto a si su póliza cubre danos 
de tormenta de viento, contacte a su agente de segu-
ro o su compañía de seguro. So agente o compañía 
de seguro puede asistirle en hacer cambios y deter-
minar cual seria el costo de estos cambios.

Sepa lo que su Póliza Actual Cubre y no Cubre

Las pólizas normales de dueños de casa usualmen-
te limitan la cubertura en artículos tales como joyas 
valiosas, obras de arte, antigüedades y dinero. Usted 
podría necesitar cobertura adicional para esto artí-
culos.

Si su casa es mas antigua, usted necesitara cober-
tura para “Ley y Ordenanzas”. Esto cubrirá todos 
los cambios en el código que pueden haber ocurrido 
desde que su casa fue construida. 

La mayoría de las pólizas de dueños de casa no cu-
bren desbordes de tanques sépticos, pozos, o alcan-
tarillados en su casa a menos que usted añadiera un 
“jinete” a su póliza cubriendo este tipo de perdidas.

Ponga al Día su Lista de Pertenencias Personales

Cree una lista detallada de sus propiedades perso-
nales, su costo, fecha de compra, y números de serie, 
si aplicable. Su compañía de seguro probablemente  
requerirá prueba del costo de cualquier articulo por 
el cual se efectúe una reclamación. Fotografías y/o 
vídeos son también una buena idea que quisiera con-
siderar. Es extremadamente importante mantener 
esta lista actualizada anualmente y cuando agregue 
artículos.

Proteja sus Documentos y Archivos

Mantenga una copia de sus papeles importantes, 
tales como pólizas de seguro, hipotecas, títulos, se-
guros de salud y de auto, así como archivos de in-
ventario en un lugar conveniente. Cree una lista de 
números telefónicos de personas y compañías a las 
que deberá hablar si sufre daños. Si su propiedad su-
fre daños, le sera ventajoso tener acceso a esta infor-
mación o si usted tiene que evacuar

DESPUÉS DE LA TORMENTA 

Reporte los Daños a su Compañía o Agente de 
Seguros Inmediatamente

Su agente o compañía deberá proveerle con un nu-
mero de reclamo. Usted deberá mantener este nume-
ro disponible en caso de que tenga que contactar a 
su compañía aseguradora otra vez. Adicionalmente, 
si su compañía aseguradora establece un “Numero 
Telefónico para Reclamaciones”, que tenga este nu-
mero a la mano también. Seguidamente usted sera 
contactado por un tasador representado la compañía 
aseguradora que va a querer venir a inspeccionar sus 
daños. Asegúrese de que haya tomado fotos de los 
daños antes de hacer cualquier reparación temporal. 
Mantenga estas fotos como prueba en caso de que 
tenga que mediar sus daños con la compañía de se-
guro.

Efectué y Documente Reparaciones de Emergencia

Su póliza posiblemente requiera que usted efectúe 
reparaciones de emergencia para evitar mayores da-
ños a su hogar o su contenido. Mantenga con usted 
todos los recibos y tome fotografías de el daño antes 
y después de la reparación de emergencia. Su tasador 
le informara como manejar los reembolso por las re-
paraciones temporales. 

Tome Precauciones si los Daños Hacen Necesa-
rio Evacuar su Casa

Asegure su propiedad. Remueva artículos valiosos. 
Cierre las puertas y ventanas con candado. Contacte 
a su agente de seguro y déjele un numero telefónico 
donde puede ser contactado. Estas mismas precau-
ciones deben ser tomadas si se le requiere evacuar 
antes de una tormenta. Si usted no puede vivir en 
su hogar después de una tormenta, su compañía de 
seguro podrá compensarle por “Gastos Adicionales 
de Vivienda” si usted cualifica. Asegúrese de mante-
ner todos los recibos con usted, ya que los necesitara 
para que la compañía aseguradora le rembolse los 
gastos. 

Saqueo

Saqueos han ocurrido en muchas comunidades 
después de un huracán. Los criminales pueden to-
mar ventaja de la oportunidad de entrar a hogares 
y negocios evacuados. Las autoridades locales y, si 
es necesario, la Guardia Nacional, harán todo lo 
posible por minimizar el saqueo. Ponga sus joyas y 
objetos de valor en bolsas selladas en su caja fuerte o 
llévelos con usted cuando evacue.

El Departamento de Servicios Financieros (DFS) 
recomienda que todos los dueños de casa deben te-
ner un chequeo con su agente de seguro antes del 
comienzo de la temporada de huracanes. ¿Necesito 
seguro contra inundaciones, verifique el seguro con-
tra tormentas de viento, necesito mas cobertura y 
que cubre y excluye mi póliza?

Si usted renta, el DFS recomienda que compre Se-
guro de Arrendadores para cubrir el contenido de su 
casa o apartamento.

Existen guías al consumidor gratis, incluyendo 
información sobre seguro para dueños de casa en 
nuestra pagina de Internet bajo el listado “Ayuda al 
Consumidor”. También encontrara una Biblioteca 
de Seguros disponible para responder a sus pregun-
tas. No se olvide bajar su Equipo de Herramientas 
Financiero para Dueños de Casa que se encuentra 
en www.myfloridacfo.com, lo cual le ayudara hacer 
decisiones informadas en lo que se refiere a desastres. 
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Tormentas de Truenos y Relámpagos

No tiene que estar lloviendo para que caigan re-
lámpagos.  Casi todos los relámpagos van a caer en 
un radio de 10 millas de la tormenta de truenos de 
origen, pero si PUEDEN caer mucho mas lejos que 
esto. Equipo de detección de relámpagos han confir-
mados relámpagos que han caído hasta 50 millas de 
distancia, pero  estos son muy inusuales.

Las tormentas de truenos pueden causar varios ti-
pos de condiciones meteorológicas peligrosas inclu-
yendo granizo de gran tamaño, vientos desastrosos, 
inundaciones repentinas, y tornados. Sin embargo, 
los relampagos son la causa numero uno de fatalida-
des relacionadas al clima en la Florida, con un pro-
medio de 10 fatalidades y 40 lesiones al año.

Aproximadamente la mitad de las muertes y le-
siones ocurren durante actividades recreativas al aire 
libre, y 40% de estas ocurren en el agua.

Donde Ir
El lugar mas seguro durante una tormenta de true-

nos, es dentro de una estructura grande cerrada con 
conexiones de plomería y electricidad. Esto incluye 
centros comerciales, escuelas, edificios de oficinas, y 
residencias privadas. Si un relámpago cae en el edi-
ficio, la plomería y cables eléctricos conducirán la 
energía mas eficientemente que un cuerpo humano. 

Si no hay edificios a su alcance, entonces un vehículo 
cerrado de metal tal como un automóvil, van, o au-
tobús escolar, seria una alternativa aceptable.

Donde NO Ir 
No todos los tipos de edificios o vehículos son se-

guros durante una tormenta de truenos. Los edifi-
cios NO SON SEGUROS (aun si tienen conexiones 
a tierra) si tienen aperturas expuestas. Esto incluye 
cabañas de playa, cobertizos de metal, pabellones, 
cocheras abiertas, y casetas de béisbol. Los porches 
so peligrosos también.

Los vehículos convertibles no ofrecen protección 
de los relámpagos, aun si el techo esta “subido”. 
Otros vehículos que NO SON SEGUROS durante 
una tormenta de relámpagos son aquellos que tienen 
una cabina abierta, como carros de golf, tractores, y 
equipos de construcción.

Recuerde, no son las llantas de goma del vehiculo 
que lo protegerá de relámpagos. La armadura de me-
tal de un vehículo le da a la electricidad del relámpa-
go un paso para fluir alrededor suyo.

Que no Hacer 
Los relámpagos pueden viajar grandes distancias a 

través de las lineas de energía, especialmente en áreas 
rurales.

No use equipos electrodomésticos, incluyendo 
teléfonos con linea y computadoras de escritorio, a 
menos que sea una emergencia. Teléfonos inalámbri-
cos, celulares, computadoras portátiles y tabletas son 
seguras para usar.

Manténgase alejado de las ventanas y no se duche 
ni use la bañadera.

¿Que Deberia Hacer si Estoy en un Bote en Mar 
Abierto Durante una Tormenta de Truenos? 

Las tormentas de truenos sobre las aguas costeras 
de la Florida son generalmente impredecibles. Aun 
con los mejores reportes meteorológicos, los mari-
neros se pueden encontrar en mar abierto cuando 
una tormenta de truenos se desarrolla. Con o sin un 
sistema de protección contra relámpagos, es critico 
tomar precauciones adicionales para protegerse.

 Manténgase en el centro de la cabina, si es asi 
diseñada. Si no hay cabina, manténgase bajo en el 
bote. ¡No se convierta en un pararrayos en pie!

Mantenga los brazos y piernas dentro del bote. No 
los deje colgando sobre el borde.

Deje de pescar, esquiar, bucear, nadar o cualquier 
otra actividad acuática cuando hay relámpagos o aun 
cuando el clima se ve amenazante. Los relámpagos 
pueden caer bien por delante de la tormenta.

Desconecte y no toque o use los instrumentos 
eléctricos mayores, incluyendo la radio, mientras 
dure la tormenta. 

Baje, remueva o amarre la antena del radio y otros 
sistemas de protección contra relámpagos que sobre-
salgan.

En lo que pueda, evite tener contacto con dos 
componentes que estén conectados al sistema al mis-
mo tiempo. Por ejemplo, las palancas de engranaje 
y la luz de foco pueden ambos estar conectados al 
sistema. ¡Si usted tiene una mano en ambos cuando 
caiga un relámpago, el paso de la corriente eléctrica 
podría ser directamente por su corazón – un paso 
sumamente fatal! 

Al menos una persona a bordo debería ser diestra 
en resurrección cardo-pulmonar y primeros auxilios. 
Muchos individuos impactados por relámpagos, 
pueden ser salvados con primeros auxilios si admi-
nistrados a tiempo.

Que Hacer 
Una vez que este adentro de un edificio seguro, 

manténgase alejado de los electrodomésticos y de 
las instalaciones de plomería. Seria recomendable 
desconectar los equipos eléctricos y electrónicos va-
liosos para que no sufran danos. Como medida de 
seguridad adicional, vaya a un cuarto interior. Si se 
encuentra dentro de un vehículo, suba las ventani-
llas, y evite tener contacto con canales que lleven al 
exterior del auto, tal como el radio, CB’s, y la igni-
ción, o podría resultar gravemente quemado si cae 
un relámpago.
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Las emergencias de calor son de tres clases: calam-
bres de calor (causados por la perdida de sal), ago-
tamiento de calor (causado por deshidratacion), e 
insolación (choque).  

Remueva a la victima del calor y hágalo acostarse. 
Aplique compresas frías, eleve los pies, provea líqui-
dos y use un ventilador para dar aire fresco. Procure 
ayuda medica si es necesario.

Las emergencias relacionadas al calor se pueden 
fácilmente prevenir tomando precauciones en clima 
caliente. Si el problema no es resuelto, calambres de 
calor (perdida de sal) pueden llevar a agotamiento 
de calor (deshidratación), lo cual puede progresar a 
insolación.

La insolación, la condición mas severa de las tres, 
puede causar un estado de choque, daño cerebral, 
fallo de órganos y aun la muerte.

Los síntomas tempranos de una emergencia de ca-
lor incluyen: sudor profuso, fatiga, sed y calambres 
musculares.

Los síntomas mas avanzados de agotamiento de 
calor incluyen: dolor de cabeza, mareo y aturdimien-
to, debilidad, nausea y vómito, piel húmeda y fría, 
y orine oscuro.

Los síntomas de insolación incluyen: fiebre, com-
portamiento irracional, confusión, piel seca, rojiza 
y caliente, respiración y pulso rápido y superficial, 

convulsiones y perdida de conocimien-
to.

Llame al 911 si: 
• La persona pierde el conocimiento a 
cualquier momento.

• Hay cualquier otro cambio en el esta-
do de lucidez de la persona (ej. confu-
sión o convulsiones).

• Fiebre (Temperatura sobre 104°F

• La persona muestra señales de choque 
(labios y uñas azuladas, y lucidez re-
ducida).

• Otros síntomas de insolación se pre-
sentan (como pulso rápido o respira-
ción rápida).

• La condición de la persona no mejora 
o empeora a pesar del tratamiento.

Prevención
• Póngase ropa que quede suelta, y sea liviana en 
clima cálido.

• Descanse frecuentemente y procure sombra cuan-
do sea posible.

• Evite ejercicio o actividades físicas extenuantes al 

exterior cuando el clima este cálido o húmedo.

• Beba suficientes líquidos cada día. Tome mas lí-
quidos antes, durante y después de actividades fí-
sicas.

• Sea especialmente cuidadoso de evitar sobre-ca-
lentamiento si esta tomando medicamentos que 
interfieren con la regulación del calor, o si esta pa-
sado de peso o es anciano.

Emergencias con el Calor

Enfrentando Eventos Traumáticos
Planee por Adelantado

Cualquiera que sea la crisis, un poco de planea-
miento antes del desastre puede usualmente ayudar 
a los miembros de su familia a reaccionar mas sa-
biamente. Las familias que trabajan juntas para pre-
pararse para enfrentar el problema, podrán manejar 
la situación mucho mejor que las que no lo hagan. 
Considere como sus niños puedan reaccionar en un 
desastre.  

¿Cuales serian sus reacciones? La crisis puede afec-
tar el bienestar emocional y físico de cada persona. 
Planee en avance como manejar la situación. Siga los 
consejos en este manual. Discuta y practique planes 
con miembros de su familia antes que el desastre se 
presente. Trabajen juntos para ayudar a todos a com-
prender los procedimientos.

Desahogando los Sentimientos
Escuchando: En tiempos de tribulación y crisis, 

muchas personas necesitan a alguien que solo escu-
che. Hablar acerca de la experiencia ayuda a que la 
carga se sienta mas liviana y facil de llevar. Si usted 
se siente triste o decaído, quizás quiera contactar a 
un amigo o vecino, un miembro familiar, su pastor o 

rabí o alguien mas con quien usted sienta que puede 
hablar como un amigo.

Si se encontrara en una situación donde se le pide 
que escuche a un amigo o vecino quien solo quiere 
hablar, por favor, escuche. Algunas personas se sen-
tirán muy solas y temerosas; otras se culparan a si 
mismas y se preguntaran ¿Por que yo? En realidad 
no buscan una respuesta a esa pregunta, sino que es-
tan diciendo, ¿Como puedo sobrellevar esto? ¿Como 
puedo perseverar? Soluciones, respuestas y consejos 
no son necesarios. Solo escuche y deje a la persona 
afligida hablar.

Proveyendo Apoyo
Algunas veces las personas que están muy afligidas 

o temerosas, luego se encuentran abochornadas de 
haber expresado esos sentimientos. Pueden sentirse 
“débiles” o que han “descargado” sobre usted. Apaci-
güe a su amigo diciéndole que sus sentimientos son 
normales y perfectamente comprensibles. Asegúrese 
que su amigo sepa que estará disponible para escu-
char ora vez, si el o ella necesita hablar. Ayúdale a 
mirar hacia el futuro, cuando las cosas serán mejor.

Si usted esta preocupado que alguien parece estar 

muy deprimido y usted siente que no puede ayudar, 
asegúrese que el o ella consiga ayuda de un profesio-
nal entrenado. Sugiérele un consejero, miembro de 
la comunidad religiosa, trabajador social, o grupo de 
apoyo para ayudar a su amigo a través de este tiempo 
difícil.

Afrontando las Emociones de los 
Niños

Recuerde que los niños reflejan las ansiedades de 
sus padres. Manténgase calmado para reducir el te-
mor de sus niños.

Lleve algo familiar, tal como un juguete o libro 
favorito, a una situación nueva. Esto ayuda al niño a 
sentirse mas seguro.

En una situación de crisis, un niño puede demos-
trar comportamiento excepcionalmente infantil. 
Esto es normal para un niño que esta asustado y no 
comprende una situación tan seria como lo es un 
huracán.

La mayoría de los niños no son capaces de com-
prender la magnitud y gravedad de una situación de 
crisis. Sea paciente y comprensivo.

Use un ventilador 
para reducir la 
temperatura.

Aplique 
compresas 

frías.

Haga que la persona se acueste

Provea líquidos

Eleve los pies
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Recomendaciones Para Clima Frío
Aunque el Suroeste de la Florida disfruta un clima 

sub-tropical la mayor parte del año, frentes fríos del 
ártico pueden invadir el área ocasionalmente, cau-
sando heladas menores o severas. Daño a las cosechas 
de vegetales y cítricos es el resultado mas común. 
Contacte los Servicios de Extensión del Condado 
para mas información.

• Vístase en ropas con varias capas y algún tipo de 
cubierta para su cabeza

• Mantenga las mascotas adentro; cuando sea nece-

sario, llévelas a caminar en la yerba (no la acera 
fría).

• Proteja el ganado y otros animales con albergue 
adecuado, extra alimento y calor suplementario.

• Ponga las plantas en macetas dentro de la casa.

• Cubra las plantas afuera con saco o tela. El frío 
penetrara el plástico.

• Revise los calentadores de área para suficiente ven-
tilación.

• No ponga combustible en los calentadores de que-

Inundaciones
¿Que Causa las Inundaciones?

Debido a las bajas elevaciones de la tierra y altas 
elevaciones de freáticos sobre mucha de nuestra area, 
es probable que habrán inundaciones en algunas 
áreas durante las lluvias de verano y las tormentas de 
truenos. Una tormenta con cantidades considerables 
de lluvia en un corto tiempo, causara inundaciones 
en areas bajas a traces del condado, aunque los ca-
nales y desagües aliviaran parte de las inundaciones.

¿Que Medidas de Protección Debo Tomar Con-
tra Inundaciones?

Las medidas de protección se dividen en cuatro 
etapas; etapa preparatoria, aviso de inundación, du-
rante la inundación, y después de la inundación.

Etapa de Preparación
1. Mantenga un almacenamiento de comida que 

no requiera cocinarse.

2. Mantenga un equipo de primeros auxilios.

3. Mantenga so vehículo lleno de combustible.

4. Considere comprar una póliza de seguro contra 
inundaciones para su casa y propiedades. (Refié-
rase a la sección de seguro en esta guía para mas 
información).

5. Sintonice la radio, televisión o el radio meteoro-
lógico de NOAA para estar al tanto de avisos de 
inundación.

6. Siga los avisos de los oficiales de emergencia; 
evacue cuando se le notifique.

7. Conozca su área de nominaciones así como su 
ruta a un lugar seguro.

8. Sepa que suministros llevar con usted.

9. Apague el agua y la electricidad en su casa antes 
de irse.

10. Sea cuidadoso y evite áreas  susceptibles a 
inundación cuando evacue.

Deberían Tomarse Medidas Para Reducir Perdi-
das de Propiedad

1. Mueva los muebles a los pisos superiores o lugares 
mas altos.

2. Bolsas de arena pueden ayudar a disminuir el avan-
ce del agua para que no llegue a sus posesiones.

3. Actualizar la construcción, tal como añadir pare-
des contra inundación o elevar una estructura, es 
una forma de minimizar perdidas debido inunda-
ción.

Sepa lo que su póliza de seguro actual cubre y no 
cubre. La cobertura puede ser sujeta a cambios con 
ciertas mejoras a su hogar y requerir observancia de 
ciertas regulaciones.

Etapa de Aviso de Inundacion
1. Almacene agua potable in contenedores estériles 

y cubiertos.

2. Mueva los objetos mas valiosos a un área alta. Pón-
galos en estantes, mesas y encimera.

3. Apague la electricidad.

Durante la Etapa de Inundación
1. Manténgase en terreno elevado.

2. No maneje en una carretera inundada.

3. Si su vehículo se apaga, abandónelo inmediata-
mente y busque terreno elevado.

4. No intente atravesar un riachuelo en movimiento 
que le llegue mas alto de la rodilla.

5. No permita a los niños jugar en agua estancada. 
Podría estar contaminada con químicos o dese-
chos fecales.

Después de la Etapa de Inundación
No consuma alimentos frescos que hayan estado en 

contacto con las aguas de inundación.

Tome solo agua embotellada o previamente almace-
nada.

Manténgase alejado de las áreas de desastre. Podría 
interferir con las operaciones de rescate.

No manipule equipos electricos energizados.

Reporte lineas de electricidad caídas a las autorida-
des locales.

Manténgase sintonizado a las estaciones de radio y 
televisión local para instrucciones de como obte-
ner cuidado medico, y asistencia de emergencia 
tal como agua, comida, vestimenta, albergue y 
reportes meteorológicos actualizados.

El Condado mantiene canales y zanjas de desagüe 
para propósitos de manejar las aguas de tormentas; el 
Departamento de Obras Publicas las mantiene regu-
larmente. Estos sistemas de drenaje son extremada-
mente importantes y deben ser mantenidos libre de 
escombros y basura. La ley Estatal prohíbe tirar de-
sechos en estas vías de agua. Violaciones de la ley de-
berían ser reportadas a su oficina del Alguacil local.

roseno dentro de la casa.

• Asegúrese que el exhausto de la chimenea esta fun-
cionando correctamente.

• Revise los cables de extensión por desgaste o ro-
turas.

• No use parrillas de gas o carbón en interiores. 
Estos producen monoxido de carbono, el cual es 
mortal.



Tornados

¿Que Medidas Preventivas Debo Tomar con Tornados ?

¿Que es un Tornado?
Un tornado es una tormenta violenta con vientos 

que circulan a hasta 300 millas por hora. Aparece 
como una nube con forma de embudo, color gris a 
negro, la cual se extiende hacia el suelo desde la base 
de la tormenta.

Un tornado gira como un trompo y puede sonar 
como el rugir de un avión o locomotora. En la Flo-
rida, los tornados de verano generalmente se mue-
ven a velocidades de menos de 20 MPH y se pue-
den mover en cualquier dirección. Los tornados de 
invierno tienden a moverse a menos de 40 MPH y 
generalmente se mueven del suroeste al noreste. Su 
dirección de movimiento puede ser errática y cam-
biar repentinamente. Estas tormentas breves son los 
mas violentos de los fenómenos atmosféricos, y lost 
mas destructivos sobre un área pequeña.

¿Cuando Puede Ocurrir un Tornado?
La mayoría de los tornados en la Florida tienden 

a ocurrir entre las 3PM y 8PM durante los meses 
de Junio, Julio y Agosto; sin embargo, pueden ocu-
rrir en cualquier momento, a menudo con poco o 
ningún aviso. Menos tornados ocurren en invierno 
y primavera. La mayoría de los tornados en la Flo-
rida se consideran débiles, con vientos de 50  a 100 
MPH. Sin embargo si un tornado ocurre en la parte 
del año mas fría, tiende a ser mas fuerte que los que 
ocurren en verano. En el 2006 un fuerte tornado de 

verano con vientos de mas 110 MPH ocurrieron 
en Port Charlote y lesionó a 3 personas, causando 
$500k en danos a propiedad. En Septiembre 16 del 
2007 un par de tornados causaron cerca de $4M en 
danos a Cabo Coral y Fort Myers, con lesiones leves. 
Los tornados que se forman en el golfo se llaman 
trombas marinas.

Los tornados frecuentemente se forman al frente 
derecho de huracanes que avanzan desde el Golfo 
de México.

Alerta de Tornado o Aviso de Torna-
do?

El Servicio Nacional de Meteorología transmite 
avisos sobre condiciones de clima severo sobre el sis-
tema de alerta de emergencias al igual que el Radio 
Meteorológico de NOAA (Vea la pagina 28 para la 
estación meteorológica de NOAA en su atea) 

Cuando transmiten una alerta de tornado, quie-
ren que el publico sepa que las condiciones estan 
propensas para un tornado. Cuando se transmite 
n aviso de tornado para cierta area, un tornado a 
sido visto o detectado en el radar. El aviso incluira 
aquellas ciudades que se encuentran en el paso de la 
tormenta. En general, una alerta significa “Cuidado, 
mire el cielo.” y un aviso significa “Peligro, busque 
protección.”

Para Alerta de Tornado:
Cuando las condiciones están propicias para un 

tornado, existen algunas cosas, listadas a continua-
ción, que usted debería hacer:

Manténgase sintonizado a una estación meteoroló-
gica local o escuche el Radio Meteorológico de 
NOAA (página 28).

Asegure cualquier objecto suelto afuera o tráigalo 
adentro de la casa.

Investigue estructuras locales para determinar el al-
bergue mas apropiado.

Manténgase vigilando el cielo al sur y suroeste. Si 
ve nubes en forma de embudo, repórtelo a las 
autoridades inmediatamente y busque albergue.

Para Aviso de Tornado:
Esto significa que un tornado a sido visto cerca 

de su area o esta proyectado moverse en su direc-
ción. BUSQUE ALBERGUE INMEDIATAMEN-
TE!!! No abandone el albergue hasta que este seguro 
que no ha peligro. Recuerde, no hay lugar seguro 

garantizado durante un tornado. Estos son algunos 
ejemplos de lugares donde podría estar durante un 
tornado:

1. En un Automóvil: El lugar menos apropiado para 
estar durante un tornado es un auto. Nunca atente 
escapar un tornado en su auto. Detenga el vehicula 
y salga. Busque protección en otro lugar. No se 
quede debajo o junto a su vehículo. Una sanja en 
el suelo ayudaría, si no hay albergues cerca.

2. En la Escuela: Siga el plan de desastre de la escuela. 
Manténgase lejos de auditorios, gimnasios, y otras 
áreas con tejados amplios y expansivos. Busque re-
fugio en un pasillo central y manténgase alejado 
de las ventanas.

3. Campo Abierto: Apártese de la trayectoria pro-
yectada del tornado en ángulos derechos. Busque 
refugio en una sanja, barranco, o conducto. Un 
punto bajo en el suelo también ofrecerá cierta pro-
tección. Manténgase alejado de los arboles y re-
cuerde proteger su cabeza.

4. En una Casa o Condominio: El mejor lugar para 
refugiarse es el pasillo mas interior en el piso mas 

bajo. Un armario interior es relativamente segu-
ro. Un baño interior seria aun mejor. Las paredes 
están juntas y la bañera, inodoro y lavado ayuda-
rían a sostener escombros si la casa se desplomara. 
EVITE LAS VENTANAS, ya que las mayores fa-
talidades son por escombros en vuelo. El peor tipo 
de escombro en vuelo es cristal roto. NO ABRA 
ninguna ventana para nivelar la presión cuando se 
acerque el tornado. Si un tornado llega lo suficien-
temente cerca para la caída de presión ser notable, 
los vientos probablemente ya han causado los da-
ños mas severos. Abrir las ventanas solo incremen-
taría los daños.

5. En una Casa Móvil o Manufacturada: Estas ca-
sas son altamente vulnerables a los escombros en 
vuelo, y uno de los lugares menos deseables para 
estar durante un tornado. Si un tornado se acer-
ca, busque otro refugio inmediatamente. Vaya a 
un albergue de tornados, caminando si es posible. 
No conduzca su auto. No se refugie bajo la casa 
móvil. Si no hay ningún otro refugio disponible, 
acuéstese en una sanja o barranco. 
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Consejos de Seguridad en Incendios Forestales

Proteja su Hogar y Familia de los Devastadores Fuegos Forestales 
Mientras Disfruta de la Belleza y Serenidad de la Naturaleza

1. Mantenga la superficie y áreas bajo las platafor-
mas, cobertizos, tanques de propano y botes, li-
bre de escombros, hojas y vegetación combustible. 
Mantenga un espacio de 3 a 5 pies alrededor de su 
domicilio y otras estructuras que sea “libre de ma-
teriales combustibles” - tales como mantillo, mon-
tones de madera o plantas que puedan permitir al 
fuego alcanzar el domicilio.

2. Un cartel no-combustible bien marcado indican-
do su calle, facilitara localizar su domicilio. Ase-
gúrese de que los arboles y arbustos dentro de 30 
pies de su hogar estén saludables, dispersados, y 
que no cuelguen sobre el domicilio. Un estanque o 
hidrante de incendio ayuda a los bomberos a con-
seguir agua rápidamente para extinguir las llamas.

3. Una dirección en el buzón postal o en el domicilio 
ayuda al personal de emergencias a encontrar su 

hogar mas fácilmente. Una carretera pavimentada 
y una entrada para autos suficientemente ancha 
permite al personal de emergencias con vehículos 
mas grandes hacerle llegar ayuda mas fácilmente. 
Siempre tenga dos vías de salida de su vecindario, 
en caso de que una de ellas este cerrada. Corte el 
césped regularmente y sea sensible cuando riegue.

4. Mantenga la vegetación salvaje a 30 pies de su 
domicilio y edificios adyacentes. Provéase con 
protección adicional con “áreas libres de combus-
tibles”, tales como entradas de cemento, aceras de 
pedregales, y céspedes.

5. Limpie las canaletas y desagües de escombros y ho-
jas. Asegúrese de tener una cubierta no-combusti-
ble en su tejado y samblaje. Su tejado es el punto 
mas vulnerable a escombros combustibles que son 
traídos por el viento y se acumulan.

Para mas consejos de FIrewise, 
favor llamar a su Servicio Forestal 

de la Florida al

863-462-5160 or visite

FreshFromFlorida.com/WIldfire
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Pozos y Sistemas Sépticos Antes y Después del Huracán
Pozos — Seguridad de Agua de Pozo

¿Sabia usted que lluvias copiosas de una tormenta 
tropical o huracan pueden dejar el agua en su pozo 
contaminada? Si no esta seguro que impacto han te-
nido las inundaciones sobre su agua de pozo, no la 
utilize para tomar, hacer bebidas, cocinar, lavar pla-
tos, lavarse los dientes, y lavar áreas de su cuerpo con 
heridas abiertas hasta que haga uno de lo siguiente:

• Ponga el agua a hervir por un minuto; déjela re-
frescar antes de usar.

• Desinfecte el agua usando blanqueador domestico 
sin perfumes (4-6% ingredientes activos); añada 
8 gotas (1/8 de cucharadita) por galón de agua, 
revuelva y deje reposar por 30 minutos. Si el agua 
esta nublada, repita el procedimiento.

Si su pozo ha sido inundado, llame a su departa-
mento de salud local para información sobre como 
obtener una muestra del agua de su pozo y donde 
llevarla para hacerle pruebas para detectar bacte-
rias. Como una precaución, usted podría tratar de 
desinfectar su pozo antes de tomar una muestra. Su 
departamento de salud tiene información acerca de 
como desinfectar un pozo potencialmente contami-
nado. Si, después de desinfectarlo, las pruebas reve-
lan bacterias, el pozo y el sistema de agua tendrán 
que ser desinfectados para asegurar que todos los or-
ganismos dañinos sean destruidos. El Departamen-
to de Salud de la Florida tiene instrucciones en su 
pagina de Internet (www.floridahealth.gov)paso por 
paso de como desinfectar un pozo. Vaya al enlace 
“Servicios” en la parte superior de la pagina, y siga el 
enlace a “Ingeniería Ambiental”. Después de ser des-
infectado, el pozo tendrá que ser probado de nuevo 
para asegurarse de que es seguro para beber.

Serios Riesgos a su Salud 
Micro-organismos portadores de enfermedades en 

agua contaminada, presentan un serio riesgo para 
usted y su familia. Esto micro-organismos incluyen 
virus, bacteria, y parásitos con efectos en su salud 
que van desde infecciones gastrointestinales hasta la 
muerte. No se tome el riesgo con la seguridad de 
su pozo. Asegúrese que el pozo esta correctamente 
construido y mantenido. Los departamentos de salu 
de la Florida recomiendan que todos los pozos sean 
probados anualmente y después de lluvias pesadas o 
inundaciones.

Sistemas Sépticos — Preparando su 
Sistema Séptico para Inundación

¿Sabia usted que los tanques sépticos vacíos flotan 
y pueden salirse del terreno durante una inundación? 
Durante la temporada de huracanes en la Florida 
(Junio a Noviembre) asegúrese que su tanque esté 
lleno de liquido – no lo mande a vaciar durante este 
periodo. Esta es una precaución simple que puede 
ayudar a que su tanque sobreviva una inundación. 

Campos de Drenaje Saturados 
Pueden ser un Riesgo a la Salud 

Cuando condiciones de inundación o suelo satu-
rado persisten, un sistema privado séptico no puede 
funcionar adecuadamente. De hecho, organismos 
como virus y bacterias pueden entrar el agua subte-
rránea y contaminar su suministro de agua potable.

Como mencionamos, no beba el agua de su pozo 
hasta que sea probada y declarada segura para beber. 
Cuando el nivel freático esta alto, también existe el 
peligro que las aguas residuales podrían desbordarse 
dentro de su casa. La única forma de ayudar a pre-
venir este problema es aliviar la presión en el sistema 
usándolo poco o, si es posible, no usándolo.

No lave la ropa o prenda la lavadora de platos, y 
considere rentar un inodoro portátil hasta que el ni-
vel freático descienda.

Despues de la Inundacion 
Una vez que las aguas de la inundación se reti-

ren, los dueños de casa tienen que tener en cuenta 
la siguiente información mientras inspeccionan su 
sistema séptico.

Si tiene una bomba de agua residual en la casa o 
en un recinto, apáguela antes de inspeccionar el área, 
para evitar choques eléctricos.

No mande a reparar el tanque séptico o el campo 
de drenaje hasta que el suelo este seco. 

A menudo, los sistemas funcionan correctamente 
una vez que el suelo no está saturado.

Si sospecha que su sistema esta dañado, busque 
ayuda profesional para inspección y reparación in-
mediatamente.

Solo especialistas entrenados y licenciados por el 
Estado deben limpiar o reparar tanques septicos por-
que estos pueden contener gases peligrosos. Llame al 
departamento de salud de su estado para informa-
ción de contratistas de sistemas sépticos en su área.

Todas las reparaciones deben estar aprobadas e 

inspeccionadas por el departamento de salud de su 
condado. 

Para información adicional sobre asuntos tales 
como desinfectar áreas afectadas por la inundación 
o desbordes de aguas residuales, contacte la Oficina 
de Salud Ambiental del departamento de salud de su 
condado o su pagina de Internet.

Consejos Rápidos sobre Evacuación!
Si necesita evacuar su casa por causa de inunda-

ción o amenaza de huracán, ponga los siguientes ar-
tículos en una bolsa de plástico y llévelo con usted:

• La cartilla de vacunas de sus hijos, y otros docu-
mentos importantes de salud y seguro.

• Sus tarjetas de seguro/Medicare/Medicaid y Licen-
cia de Conducir o Identificación con foto.

• Los medicamentos de cada miembro de familia, 
junto con la dosis, y la información de contacto 
de su doctor. Si prefiere, puede bajar e imprimir 
un formulario conveniente para esto propósito en 
www.lsscountyinjuryprevention.org. Seleccione el 
enlace de ICE y luego en Formas de Contacto y 
Medicamento. Cada formulario tiene espacio para 
la información de dos individuos viviendo en la 
misma casa. Si usted vive en un área propensa a 
inundación, debería reunir los documentos men-
cionados con anticipación. Si la orden de evacua-
ción es dad, tener todo listo para llevar en el mo-
mento evitara tener que buscar todo esto durante 
un apuro.

Porque Puede Ser Cosa de Vida o 
Muerte

La Guía de Preparación Familiar es un recurso ex-
celente y detallado para evacuación y muchas clases 
de emergencias que usted y sus seres queridos po-
drían enfrentar algún día. Entre los temas discutidos 
esta la creación de un plan de desastre para su fami-
lia, incluyendo suministros necesarios, documentos 
financieros y médicos, comunicación familiar, cui-
dado de mascotas, y mucho mas.

La guía, la cual incluye información para personas 
deshabilitadas, puede ser encontrada en las paginas 
de Internet del departamento de salud de muchos 
condados, incluyendo el Departamento de Salud 
de la Florida en www.floridahealth.gov. (Seleccione 
“Servicios” y luego “Preparación de Salud Publica”.) 
La guía es un panfleto para que sea mas fácil de im-
primir y usar. Por que no imprimir copias de la guía 
para familiares y amigos y compartir copias antes de 
la temporada de huracanes.
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QUÍMICOS…
la palabra nos recuerda de las noticias mas recien-

tes acerca de un accidente o daño al medio ambiente 
causado por el almacenamiento, uso o desecho ina-
propiado de químicos. Sin embargo, mucho aspec-
tos de la vida moderna son hecho posible o mejora-
dos por el uso y manejo responsable de químicos.

EN EL HOGAR
Cuando pensamos acerca de quimicos peligrosos, 

tenemos la tendencia a pensar en factorias, trenes y 
automóviles. Aunque esto es valido, tambien debe-
riamos considerar nuestros propios estantes de coci-
na, garaje, piscina y otros lugares en nuestro hogar 
donde quimicos potencialmente peligrosos son parte 
de nuestra vida diaria. Nos familiarizamos tanto con 
ellos hasta olvidar que pueden lastimarnos o hasta 
matarnos.

Estos son alguno químicos comunes domésticos y 
el peligro que presentan:

•  Cloro (piscina) – gases tóxicos, corrosivo y alta-
mente reactivo

• Acido Muriatico (Piscina) – corrosivo, toxico si 
inhalado, y altamente reactivo

• Amoniaco – gases toxicos y extremadamente reac-
tivo con otros limpiadores comunes.

• Combustible de Fosforera – inflamable

• Propano (parrilla) – altamente inflamable

• Gasolina – inflamable con vapores que son mas 
pesados que el aire y pueden flotar hacia una fuen-
te de ignición

• Aceite de Motor – combustible

• Herbicida – toxico por digestión o absorción en la 
piel

• Insecticida – toxico por inhalación o absorción

• Limpiador de cañerias – tóxico o corrosivo

• Quita Esmalte – inflamable

• Pintura – inflamable

• Fertilizante – toxico, posiblemente inflamable o 
explosivo

Sin importar cuan familiarizado usted esté con un 
producto, estos son algunos recordatorios impor-
tantes de seguridad:

• SIEMPRE siga las instrucciones en la etiqueta

• Nunca mezcle químicos

• Use solo para aplicaciones aprobadas y en concen-
traciones aprobadas.

• Almacene y disponga de ellos en forma segura, de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante

• Mantenga lejos de los niños

• Nunca guarde en contenedores que asemejen co-
midas o bebidas

• Comprenda las instrucciones de primeros auxilios

• Mantenga accesible el numero de su Centro de 
Control de Venenos local

Si usted sospecha que alguien ha sido expuesto a 
un químico, consulte a su doctor o la Red de Infor-
macion de Venenos de la Florida al: 1-800-222-1222

Si el daño es severo y la víctima está sufriendo pro-
blemas respiratorios, llame al 911!

TRANSPORTACIÓN
Materiales peligrosos son transportados diaria y 

seguramente por carretera, ferrocarril, aire y mar. 
Dado al diseño, construcción y características de 
seguridad de los contenedores de transportación, 
escapes significantes son infrecuentes. Sin embargo, 
a veces ocurren accidentes. En un accidente usted 
puede ser afectado, ya sea en su hogar como en la 
carretera. Si esta en casa, usted sera notificado por los 
medios locales de comunicación o agencias locales 
de seguridad publica. Siga las instrucciones rápida 
y cuidadosamente. Puede que se le ordene evacuar 
o “refugiarse en su lugar” dependiendo de los quí-
micos involucrados. Si se le ordena evacuar, hágalo 
inmediatamente.

Refugiarse en su Lugar significa quedarse en el 
interior de el lugar donde se encuentra, cerrar todas 
las ventanas y puertas, y apagar el aire acondiciona-
do. Use cinta adhesiva (duct) y laminado de plástico 
para sellar alrededor de las puertas, ventanas y otras 
aperturas. Si no tiene esto disponible, frazadas o toa-
llas húmedas también pueden ser usadas. El propó-
sito es evitar que el aire exterior entre en su casa. 
No salga afuera o abra las puertas o ventanas, hasta 
que las autoridades locales indiquen que es seguro. 

Una vez que se indique que todo esta bien, debería 
re-ventilar su hogar abriendo las puertas y ventanas 
para expulsar cualquier contaminante residual.

Si encuentra o esta envuelto en un accidente au-
tomovilístico, tenga especial cuidado de evitar quí-
micos peligrosos. No camine ni maneje a través de 
una nube de gas o derrame. Preste atención especial 
a los carteles en forma de diamante con números y/o 
símbolos. Provea el numero en estos carteles a las 
autoridades. Cantidades pequeñas de un material 
peligroso pueden no tener carteles.

El paso mas importante para protegerse a usted y 
otros es evitar o reducir exposición al químico. Si 
puede, evacue el área. Muévase lateralmente con el 
viento a un lugar seguro y trate de prevenir que otros 
entren al área.

Plantas Nucleares
La Florida tiene tres plantas nucleares: Crystal Ri-

ver, norte de Tampa; St. Lucie, norte de Palm Beach, 
y Turkey Pointm al sur de Miami. Aun bajo las peo-
res condiciones, un salidero accidental en cualquiera 
de estas plantas no debería diseminar radiación sobre 
el suroeste de la Florida. Sin embargo, podríamos 
recibir evacuados de otros condados. No presenta-
rían un riesgo de salud. Sin embargo, productos  de 
agricultura de estas áreas no podrían entrar nuestro 
suministro alimenticio.

Materiales Radioactivos
Es posible que un accidente de transportación 

pueda involucrar substancias radioactivas. Estos 
materiales son empacados en cantidades pequeñas 
en contenedores marcados y bien fuertes. Si ve un 
paquete marcado, o sospecha que se encuentran 
materiales radioactivos presentes, muévase del área 
inmediatamente y notifique a las autoridades. No lo 
intente mover usted mismo.

Materiales de Riesgo Biológicos
Otros materiales peligrosos que se pueden ver 

siendo transportados, son materiales biológicos pe-
ligrosos. Las facilidades medicas generan y de des-
hacen de estos materiales, los cuales, a primera vista, 
pueden parecer desechos normales.

Materiales biológicos peligrosos pueden exponerlo 
a agentes causantes de enfermedades. Al igual que 
con otros materiales peligrosos, puede evitar exposi-
ción al no haver contacto o manipulando el material 
o su contenedor. Contacte a las autoridades inme-
diatamente y explique la situación.



Preparándose para Actos de Terrorismo

¿Que es el Terrorismo? 
La Agencia Federal de Investigaciones (FBI) define 

el terrorismo como “el uso ilegal de fuerza contra 
personas o propiedades para intimidar o obligar un 
gobierno, población civil, o cualquier segmento de 
estos, en promoción de objetivos políticos o socia-
les.”  

Los actos terroristas tienen como propósito: 

• Causar gran numero de muertes y pánico

• Producir una pérdida de recursos críticos

• Interrumpir servicios vitales y la economía 

¿Cuales son los Objetivos Mas Pro-
bables?
• Áreas de reuniones publicas

• Edificios públicos o gubernamentales

• Tránsito público

• Lugares de alto impacto económico

• Instalaciones de telecomunicación 

• Lugares históricos o simbólicos

• Parques de atracciones

• Eventos especiales

• Estructuras masivas y puentes

Visitar estos lugares es parte de nuestro estilo de 
vida. No debería necesariamente evitarlos, sino estar 
en un estado de alerta mas alto cuando los visita.

Los Estados Unidos están envueltos en numerosos 
asuntos relacionados al terrorismo, que incluyen:

• El Bombardeo de Calzones en Navidad

• Cinco Americanos Detenidos en Pakistán 

• Ejecutivo en Chicago Acusado de Planear los Ata-
ques en Mumbai

• Individuo en Denver acusado de un plan terrorista 

• Conexiones terroristas entre América y Somalía

• Americanos radicales como el atacante de Fort 
Hood 

• y la posibilidad de prisioneros en Guantanamo 
siendo traidos a los Estados Unidos 

Muchos ataques han sido frustrados por ciudada-
nos alertas y cuerpos de seguridad tales como:

• Complot para bombardear el Centro Islámico de 
Pinellas Park, FL por Robert J Goldstein en re-

presalia por bombas suicidas de Palestina en Israel 
(2002) 

• El complot para bombardear la tubería transcon-
tinental (Golfo a NY) por Michael C. Reynolds 
(2005)

• El complot para estallar la Torre Sears, por Nasreal 
Batiste de Miami, FL (2005) 

• Complot para estallar Fort Dix, Base Militar en 
NJ, por seis radicales Islamitas (2007)

• Complot para estallar una arteria de combustible 
de avión en el aeropuerto de JFK por cuatro extre-
mistas Islamico, encabezados por Russell Deraites, 
de Brooklyn, NY (2007).

¿Que está Haciendo el Estado de 
la Florida para Prepararse para 
Actos de Terrorismo?

De acuerdo al estatuto del Estado, el Departamen-
to de Orden Publico ha establecido 7 Cuerpos Espe-
ciales Regionales de Seguridad Domestica a través de 
la Florida. Las funciones de estos Cuerpos Especiales 
son las siguientes: 

• Asistir en asesorar, definir y vigilar la vulnerabili-
dad del Estado a los efectos de un evento terroris-
ta.

• Asistir en determinar las necesidades diarias de los 
gobiernos estatales y locales (personal, materiales, 
planeamiento y entrenamiento) para responder en 
forma efectiva a un incidente terrorista mayor.

• Cooperar con manejo de emergencia local para 
desarrollar planes de respuesta seguros y efectivos 
para recursos locales y conducir ejercicios para 
probar y refinar la capacidad de el Cuerpo Especial 
para activar recursos de respuesta regionales.

¿Como Puedo Ayudar?
Las autoridades policíacas, de Seguridad Publica 

y de Salud Publica, tienen planes y procedimientos 
para responder a todo tipo de situaciones peligrosas. 
Es critico estar bien informado y mantenerse vigi-
lantes de sus alrededores. Reporte cualquier cosa que 
parezca sospechosa o fuera de lo normal llamando al 
911 o la oficina local del FBI.

¿Como me Puedo Preparar?
Aprenda los procedimientos de Refugio-en-su-Lu-

gar y prepare un equipo de refugio. Procedimientos 
de Refugio-en-su-Lugar so usados para ataques quí-
micos o biológicos (o aun derrames de substancias 
peligrosas)! Los procedimientos para refugiarse en el 
lugar incluyen:

• Identifique un cuarto seguro en su casa con tan 
pocas puerta y ventanas como sea posible. Ponga 
su equipo de desastres en este cuarto.

• Apagar el sistema de ventilación y asegurar todas 
las puertas y ventanas para reducir el flujo de aire 
del exterior.

• Usar laminado de plástico pre-cortado para cubrir 
aperturas donde el aire puede entrar al cuarto, in-
cluyendo puertas, ventanas, rejillas, y conexiones 
de electricidad. 

• Coloque laminado plástico usando cinta adhesiva 
alrededor de las puertas y ventanas para asegurar 
un buen sellado.

• Manténgase al tanto con un radio de baterías para 
cuando indiquen que todo esta bien. Los químicos 
usaods en el ataque serán llevados en el viento y se 
disiparan después de un tiempo.

Si hay una Explosion:
• Busque refugio si están cayendo escombros pesa-

dos. Abandone el edificio lo mas pronto posible.

• NUNCA tome el elevador si hay un incendio o si 
tiene dudas en cuanto a la integridad estructural 
del edificio.

• Use las vias de escape contra incendios y ayude a 
individuos con incapacidades físicas a evacuar. 

Cuando Viaje:
• Si esta viajando a un pais extranjero, verifique con 

la pagina de Internet del Departamento de Esta-
do en http://travel.state.gov/ para avisos de viaje o 
cambio de procedimientos. Mantenga sus papeles 
de identificacion en un lugar seguro en todo mo-
mento.

• Verifique con las aerolíneas por adelantado por 
procedimientos especiales de seguridad en efecto.

• Coopere con los oficiales encargados de las inspec-
ciones de seguridad.

Como siempre…Ve Algo, Diga Algo! 
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Equipo de Respuesta de Emergencias
de la Comunidad (CERT)

para peligros que pueden afectar su área y los entre-
na con habilidades básicas de respuesta a desastres, 
incluyendo seguridad con fuego, búsqueda y rescate, 
alerta de terrorismo, organización de equipos y ope-
raciones médicas de emergencia.  

Los participantes reciben entrenamiento acadé-
mico y practico para desarrollar sus habilidades. Los 
miembros de CERT son un recurso valioso porque 
pueden ayudar a otros en sus vecindarios o lugares 
de trabajo luego de un evento cuando los profesiona-

El Programa de Equipo de Respuesta de Emergen-
cia de la Comunidad (CERT) tiene por objetivo:

• Presentar a los ciudadanos con los hecho acerca de 
que pueden esperar después de un desastre mayor 
en términos de servicios inmediatos.

• Diseminar el mensaje que los ciudadanos com-
parten una responsabilidad en lo que se refiere a 
atenuación y preparación.

• Entrenar individuos con habilidades necesarias 
para salvar vidas con énfasis en la seguridad del 
rescatador, y lograr el mayor beneficio por el ma-
yor numero de personas.

• Organizar equipos para que actúen como una ex-
tensión de los servicios de emergencia ofreciendo 
ayuda inmediata a las victimas hasta que los servi-
cios profesionales lleguen.

El programa básico de entrenamiento de CERT 
educa a las personas sobre preparación de desastres 

les no están inmediatamente disponibles.

Los miembros de CERT ofrecen apoyo a las agen-
cia de respuesta a emergencias ayudando con infor-
mación publica y proyectos de preparación en sus 
comunidades, y pueden proveer cosas como apoyo 
básico de primeros auxilios y rehabilitación duran-
te eventos y actividades planeadas. Los equipos de 
CERT pueden ser utilizados para ayudar en la ope-
ración de albergues de emergencia o operar Puntos 
de Distribución (POD) para distribuir suministros 
de emergencia después de un desastre. CERT es un 
programa patrocinado por el gobierno federal re-
conocido por la Agencia Federal para el Manejo de 
Emergencias (FEMA) y el Departamento de Seguri-
dad Nacional (DHS).

Si esta interesado a unirse a CERT, favor contac-
tar a su Oficina de Manejo de Emergencias, o visite: 
http://www.citizencorps.gov/cert/index.shtm

StormReady es un programa voluntario creado 

por el Servicio Nacional Meteorológico para ayudar 

a las comunidades a prepararse y proteger a los resi-

dentes de los peligros del clima. StormReady es un 

programa nacional enfocado en ayudar a los lideres 

de la comunidad y administradores  de emergencia 

fortalecer sus programas locales de seguridad.

Actualmente existen 1868 locales StormReady na-

cionalmente. Las comunidades StormReady están 

mejor preparadas para condiciones meteorológicas 

peligrosas por medio de planeamiento, educación y 

estado de alerta.

Para ser declarada oficialmente StormReady, una 

comunidad debe:

• Establecer un centro de operaciones de emergen-

cia y punto de aviso de 24 horas

• Poseer mas de un método de recibir avisos y alertas 

sobre amenazas meteorológicas y alertar al publico

• Crear un sistema que vigile las condiciones meteo-

rológicas locales

• Promover la preparación del publico a traves de 

seminarios en la comunidad.

• Desarrolar un plan de clima peligroso, que inclu-

ya  entrenamiento de detectores de clima peligroso 

(SKYWARN) y ejercicios de entrenamiento.

Actualmente, los siguientes Condados, Comuni-

dades, Universidades y Partidarios estan certificados 

StormReady en el Suroeste de la Florida:

• Cada Condado en la Florida es StormReady

• Ciudad of Sanibel, Comunidad (Lee)

• Captiva  Island, Comunidad (Lee)

• FSU Ringling Center, Universidad (Sarasota)

• Bonita Bay Subdivisión, Partidario (Lee)

• La Subdivisión Brooks, Partidario (Lee)

• Pelican Landing, Partidario (Lee)

• Mediterra Subdivision, Partidario (Collier)

• Twin Eagles Subdivision, Partidario (Collier)

Para convertirse en StormReady, complete la apli-

cación y entréguela a su oficina local de NWS. Su 

aplicación sera revisada por una Junta de Revisión 

de StormReady, y un equipo le visitara par discutir 

su aplicación formalmente. Una vez que sea apro-

bada, recibirá un carta formal de notificación del 

Director de la oficina local de NWS, dos carteles de 

StormReady al igual que instrucciones sobre este y 

otros beneficios a su comunidad. El reconocimiento 

de StormReady es valido por tres años desde el dia 

de su anuncio formal. Para mas informacion, visite 

www.stormready.noaa.gov/communities.htm

StormReady
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Recursos y Números Telefónicos

Oficinas de Manejo de 
Emergencias 

Condado Charlotte 941-833-4000
www.CharlotteCountyFL.com

* * * * * 
Condado Desoto 863-993-4831

www.Desotobocc.com
* * * * * 

Condado Glades 863-946-6020
www.MyGlades.com

* * * * * 
Condado Hardee 863-773-6373
www.HardeeCounty.net/eoc.htm

* * * * * 
Condado Hendry 863-674-5400

www.HendryFLA.net
* * * * * 

Condado Highlands 863-385-1112
www.HCBCC.net

* * * * * 
Condado Lee 239-533-0622

www.LeeEOC.com
* * * * * 

Condado Okeechobee 
863-763-3212

www.OkeechobeeEOC.com
* * * * * 

Condado Sarasota 941-861-5000
www.SCGov.net

Para Residentes de Casas 
Móviles o Manufacturadas 
Dept. de Seguridad en la Carretera 

& Vehículos de Motor
Sección de Casas Manufacturadas
División de Servicios a Motoristas

1-850-617-3004
www.flhsmv.gov/mobilehome

Vídeos de Preparación
Vídeos en Lenguaje de Senas Ame-

ricano y Voz para ayudarle 
a prepararse, visite

http://www.floridadisaster.org/ 
Disability/video/index.htm

StormReady
Para información sobre como con-

vertirse en un comunidad 

StormReady, favor visitar
www.stormready.noaa.gov

Linea Caliente de Alerta 
de Incendio Provocado

1-800-342-5869
Puede recibir una recompensa de 

hasta $5,000 por información que 

resulte en un arresto!

Nombres de Huracanes

FLORIDA
Departamento de 

Servicios Financieros
Tallahassee (DFS)

Pregustas sobre seguro o para 
bajar su Equipo de Herramientas 
Financieras de Dueños de Casas

1-877-693-5236
www.myfloridacfo.com

Storm #: 1-800-22-STORM

Equipo de Respuesta
de Emergencias de

la Comunidad (CERT)
http://www.citizencorps.gov/cert/

index.shtm

Red de Información de 
Veneno de la Florida

1-800-222-1222
Si usted sospecha que alguien ha 
sido expuesto a un químico, con-
sulte a su doctor o llame al 911!

Administración de 
Desperdicios Sólidos

Oficinas de Servicio al Cliente

Charlotte: 941-764-4360

Englewood: 697-4000 x 4360

Glades: 863-675-0124

Hardee: 863-773-5089 

Hendry: 863-675-5252

Highlands: 863-402-7786

Lee: 239-533-8000

Okeechobee: 863-357-0111

Sarasota: 941-861-5000

Servicios de Animales 
Locales

Charlotte: 941-764-4320

Desoto: 863-993-4855

Glades: 863-946-6001 ext. 4004

Hardee: 863-773-5089

Hendry: 863-675-3381

Highlands: 863-655-6475

Lee: 239-533-7387

Okeechobee: 941-357-3225

Sarasota: 941-861-9500

Seguridad Contra 
Relámpagos de la Florida

http://www.lightningsafety.

noaa.gov

Dept. de Seguridad 
Nacional

http://www.dhs.gov/files/ 
counterterrorism.shtm

Centros de Donación de 
Sangre

Charlotte

Port Charlotte 941-625-1874

Desoto

Arcadia

888-936-6283

Highlands

Sebring

863-382-4499

Lee

Bonita Springs

239-495-4372

Cape Coral
239-574-3170

239-424-2400

Fort Myers

239-768-9823

239-437-5061

239-343-2333

Okeechobee

Stuart

(772) 287-3111

Sarasota

Venice

941-492-9202

North Port

941-240-6565

O para encontrar un centro en su 
área, llame al 1-888-9-DONATE
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Radio Meteorológico de NOAA
Los Radios Meteorológicos de NOAA 
proveen radiodifusión continua 24 horas al 
día sobre las condiciones meteorológicas 
actuales y pronosticadas. Los siguientes 
son códigos de identificación (FIPS) para 
DeSoto y condados adyacentes.
DeSoto ..........012027 Lee ............ 012071 
Highlands ......012055 Collier ....... 012021 
Charlotte ......012015 Hendry ...... 012051 
Polk ...............012105 Hardee ...... 012049
Okeechobee ....... 012093

Radio AM
WDBO ............ 580 WJCM ..........1050
WWTK ............ 730 WLKF ...........1430
WWCN ........... 770 WTMP ..........1150
WFLA ............. 970 WWTK ............730
WHNC .......... 1250 WFLN ...........1480
WITS ............. 1340

Radio FM
WYUU ........... 92.5 WWOJ ...........99.1
WFLZ ............. 93.3 WJRR ...........101.1
WSJT ............. 94.1 WTKS ..........104.1
WCFB ............ 94.5 WRBQ .........104.7
WHTQ ............ 96.5 WZSP ..........105.3
WPCV ............ 97.5 WTZB ..........105.9
WWRZ ........... 98.3 WZZS ..........106.9
WMMO .......... 98.9 WBBY ..........107.3

Estaciones de Radio Locales
WYUU ........... 92.5 WWOJ ...........99.1
WZZS ...... 106.9FM WWOJ .... 99.1 FM
WFLN ..... 1480 AM WITS ..... 1340 AM
WZSP (En Español) .......105.3 FM
WAUC (En Español) .......1310 AM

Páginas de Internet
www.desotobocc.com
www.nhc.noaa.gov
www.usatoday.com/weather
www.charlottecountyfl.com
www.lee-county.com
www.floridadisaster.org
http://www.srh.noaa.gov/tbw
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Información de Emergencia del Condado DeSoto

Numeros Telefonicos Importantes, Area Code (863) 
 Operación Normal Emergencia
Cruz Roja de América (Oficina Local) (941) 629-4345
Manejo de Emergencias del Condado DeSoto 993-4831 911
Dept. de Policía de Arcada (no emergencia) 993-4660 911
Dept. de Servicios Financieros de la Florida (Seguro) 877-693-5236
Agencia Federal de Manejo de Emergencias(FEMA) (800) 621-3362 TTY (800) 462-7585
División de Manejo de Emergencias de la Florida (850) 413-9969 N/A
Servicios de Animales del Condado DeSoto 993-4855 993-4700
Gobierno del Condado DeSoto 993-4800 N/A
Seguridad Pública y EMS del Condado DeSoto 993-4842 911
Dept. de Salud de la Florida - Condado DeSoto 993-4601 N/A
Oficina del Alguacil del Condado DeSoto 993-4700 911
Servicio Nacional Meteorológico/Tampa Bay (813) 645-2323 N/A

Medidas para Protección de Propiedades
El Condado DeSoto no ofrece arena o bolsas de arena. Averigüe con ferreterías locales para disponibilidad.
Mas información sobre técnicas de atenuación de inundaciones, tales como protección contra inundaciones 
y elevación, también puede ser encontrada en la pagina de Internet de la Agencia de Manejo de Emergen-

cias de la Florida https://www.fema.gov/floodplain-management-information-property-owners

Sistemas de Desagüe Requieren Mantenimiento
El Condado DeSoto está entrelazado con un sistema de canales, zanjas y acueductos que sirven para dirigir 
el flujo de aguas de inundación. Es muy importante que estos elementos del sistema de drenaje de inunda-
ción se mantengan libres de escombros y basura que pudiera impedir el flujo de agua durante un inunda-
ción.
 Para reportar problemas con el drenaje en áreas incorporadas llame al Departamento de Servicios 
Públicos de su ciudad. En áreas del Condado DeSoto no incorporadas, llame al Departamento de Carreteras 
y Puentes de DeSoto al 993-4821.
 Está prohibido tirar basura y escombros en el sistema de drenaje o la alterar los cana-
les. Los violadores de la ley deben ser reportados a las autoridades o a oficiales de Servi-
cios Públicos.
Re-entrada Después de la Tormenta
Obtener acceso a su residencia o negocio requerirá una forma de identificación (Licensia de condu-
cir, facturas de pago de electricidad, etc.)

Guía para recogida de escombros
Por favor, observe estas reglas para 
ayudarnos a acelerar el proceso de 
recogida de escombros

Por favor separe los 
escombros en las 
categorías que se 

muestran

Los escombros
deben colocarse al 
borde de la calle

Los escombros
no deben impedir 
tránsito en la calle.

10 pies

Ramas, hojas, troncos, plantas

Materiales de construcción,  paneles de yeso, 
madera, alfombras, plomería

Refrigerador, 
lavadora/secadora, aire 
acondicionado, cocina, 

calentador de agua, 
lavadora de platos.

Escombros de vegetación

Escombros de construcción

Separación de 
escombros

Escombros deben estar en el derecho-de-paso en 
una carretera del condado

Los arboles no pueden ser mas de 6 pies de largo. Todos los escombros deben estar separados 
o no serán recogidos. NO SE RECOGERÁN DESPERDICIOS TÓXICOS O MUEBLES.

Bienes blancos
SOLO 

RELACIONADOS A 
LA TORMENTA

Relacionados a la Tormenta Solamente

Relacionados a la Tormenta Solamente

Colocar los escombros cerca o sobre 
arboles o alguna otra estructura 

los hace difíciles de remover. 
Esto incluye  bocas de 

incendio y metros de 
utilidades.

Cierre y 
asegure todas 

las puertas

NO SE RECOGERÁ

NO SE RECOGERÁ Estaciones de TV Afiliado Canal Local
WEDU ...............................PBS 03.1
WFLA .............................. NBC 08.1
WINK ............................... CBS 11.1
WTVT .............................. FOX 13.1
WBBH .............................. NBC 20.1
WZVN .............................. ABC 26.1
WFTS .............................. ABC 28.1
WGCU ..............................PBS 30.1
WFTX .............................. FOX 36.1
WWSB ............................. ABC 40.1
WLZE-LP ...................... Univision 51.1
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