
   Huracanes 
Un huracán es una tormenta con vientos muy fuertes y lluvias. Siga estas instrucciones para mantenerse seguro. 
	
Para obtener ayuda o información, marque 2-1-1 en su teléfono e indique el idioma que usted habla. Una persona 
responderá sus preguntas en su idioma. 
	
Hurricane Watch (Advertencia de huracán)  significa que un huracán puede llegar en uno o dos días. 
Hurricane Warning (Alerta de huracán) significa que un huracán llegará el día siguiente. 
	
Escuche la radio. 

• Escuche la estación ________ para recibir información en su idioma. Siga escuchando hasta que oiga su 
idioma a los fines de enterarse de lo que está sucediendo o de lo que debería hacer. – O – 

• Haga que alguien que entiende el idioma inglés escuche la radio para averiguar lo que está sucediendo o lo 
que debería hacer. 

	
Alístese. 

• Si tiene un teléfono celular, cargue la batería al máximo. 
• Llene el tanque de gasolina de su automóvil.  
• Compre comida y agua embotellada para algunos días.  
• Coloque las cosas que usualmente se encuentran fuera de la casa, como las bicicletas, dentro de la casa.  
• Apague los pequeños electrodomésticos como televisores y hornos de microondas.  
• Llene las tinas, las piletas y las jarras con agua limpia. Podrá utilizar esta agua para beber, lavar o limpiar el 

inodoro.  
	
Manténgase a salvo durante un huracán. 
En casa: 

• Quédese adentro. Manténgase alejado de las ventanas. Las ventanas podrían romperse durante la tormenta. 
• Diríjase al nivel más bajo de su casa y manténgase alejado de las ventanas.  
• Mantenga el refrigerador y el congelador cerrados para conservar el frío. 
• Utilice el teléfono sólo si es una emergencia. 
• Si se corta la electricidad, no utilice parrillas para cocinar dentro de la casa. Pueden emitir gases y dañarlo o 

causarle la muerte. 
• No piense que la tormenta terminó si el clima está calmo afuera. La tormenta podría comenzar nuevamente 

muy rápido. 
• Si su casa se ha inundado, salga de la casa y diríjase a terrenos más elevados.   

	
En un automóvil: 

• No conduzca durante un huracán. No es seguro conducir debido a los fuertes vientos, lluvias e inundaciones. 
• Si debe conducir, utilice sólo caminos seguros.  
• No traspase las barreras. 
• No utilice caminos que han sido marcados como cerrados. 
• No conduzca por zonas inundadas. Aunque el agua no sea profunda, puede hacer que el automóvil flote. 
• Si su automóvil se detiene en el agua, salga del auto y diríjase hacia terrenos más elevados. 
• No conduzca a la noche, cuando es difícil ver. 

	
Después de la tormenta: 

• Escuche la radio para averiguar qué hacer. 
• Quédese donde está hasta que le digan que es seguro. 
• Manténgase alejado de cables de electricidad caídos. 
• Conduzca sólo si se ve obligado a hacerlo. Es posible que los caminos no sean seguros. 	


