Como prepararse para un huracán

Para ayudar a proteger su hogar o negocio contra la fuerza del viento de un
huracán, coloque paneles de madera de contrachapa (plywood) en sus puertas
y ventanas o instale persianas exteriores para tormentas. Recuerde que los
vientos son más fuertes en lugares más elevados como edificios de
apartamentos o condominios.
Guarde adentro artículos de exteriores que pueden llegar a convertirse en
misiles fatales como muebles de patio, plantas colgantes, cestos de basura,
herramientas de jardinería y asadores.
Si su hogar es vulnerable a crecidas de agua, coloque los muebles y objetos de
valor en sitios más altos.
Antes de evacuar, corte la electricidad y cierre el gas. Cables eléctricos caídos
y tuberías de gas rotas pueden ser mortales y causar serios daños a la
propiedad. Haga una inspección de todo su hogar antes de irse.
Amarre firmemente los botes o colóquelos en áreas seguras designadas antes
de un huracán. No intente remolcar un tráiler o un bote si hay fuertes vientos.
Puede resultar muy peligroso.
Prepare un conjunto de suministros de emergencia para la familia y téngalo listo
para poder transportarlo de inmediato. Debe contener los siguientes artículos:
radio y linterna con pilas adicionales, anteojos adicionales, remedios y
medicamentos recetados, productos especiales para bebés y ancianos, botellas
de agua, alimentos no perecederos, mudas de ropa, ropa de cama y
documentos importantes en recipientes herméticos.
Cuando las autoridades recomienden evacuar, abandone el área. No intente
enfrentar un huracán en un área de alto riesgo. Refúgiese lejos de la costa con
familiares o amigos, en un hotel o en un refugio asignado. Comunique sus planes a
familiares y amigos y confirme las reservas de los hoteles.

Averigüe dónde hay refugios a lo largo de su ruta en caso de que los caminos
obstruidos no le permitan llegar a su destino.

