
temporada de huracanes 2022

#PréparateEnComunidad

Aprende a evaluar tu entorno y comunidad después de un desastre. 



regresa tu hogar solo si las autoridades han
dicho que es seguro 
mantén atención y cuidado en zonas
inundadas

espera que disminuyan los niveles de
agua en zonas inundadas ya que es
posible que algunos puentes y caminos
se hayan debilitado y se derrumben con
el peso de carros 

ten precaución en cuanto a árboles y líneas
de tendido eléctrico caídos, y otros
escombros 

vives en casa móvil (insegura cuando hay
fuertes vientos)
vives cerca de la costa o cuerpos de agua 
en lo alto de un edificio (vulnerables a
vientos)

En caso de desalojo:  

Desaloja si:
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escucha información oficial de autoridades locales
u organizaciones comunitarias 
en caso de inundación grave en el hogar, entra
solo cuando algún funcionario de manejo de
emergencias indique que es seguro
mantente lejos de edificios rodeados de
inundación

al entrar a edificios inundados puede haber
cimientos con fallas y otros daños

no toques equipo eléctrico mojado o posado
sobre agua 
utiliza linternas de baterías (no de gas ni aceite
porque puede haber gases dentro de la
estructura)
enciede generadores de gasolina al aire libre  

Si no tuviste que desalojar (o estás regresando
a tu hogar): 
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evita cruzar áreas inundadas ya que puede haber
aguas contaminadas 
presta atención y cuidado en cuanto escombros:
cablería, zinc y otros 
ten cuidado en los caminos ya que puede haber
animales muertos 
manténte lejos del tendido eléctrico

Enciende las alertas en tu celular y escucha radio
local

manténte pendiente a reportes actualizados
Utiliza mensajes de texto y redes sociales,
mientras sea posible 
limpia y desinfecta todos los dispositivos de
comunicación que se hayan mojado
Busca alternativas de comunicación (KP4 o
radiodifusores comunitarios, por ejemplo)

Otras recomendaciones de seguridad:

Para comunicarte después de un desastre:
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identifica cualquier señal de depresión y
ansiedad relacionadas con el evento 

cansancio físico y mental 
dificultad para concentrarse o tomar
decisiones
frustración con facilidad y frecuencia 
tristeza y adormecimiento
adormecimiento 
soledad (que la persona se mantenga
solitaria)
preocupación 
cambios de patrones en apetito, sueño y
otras rutinas

 Busca ayuda si identificas estas señales: 
Línea PAS (24/7): 1-800-981-0023 

Cuidado propio, en familia y comunidad 
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fotografía los daños a la propiedad
(si es posible, también toma fotos
de la propiedad antes del evento)

mantén comunicación con tus
agentes de seguro 

haz lo posible por prevenir otros
daños (puede ser que el seguro no
cubra todo, así que ten un plan de
prevención de daños antes del
evento)

Seguros:
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espera que la zona de evacuación (si
necesario) sea declarada como segura
antes de regresar
mantente al tanto sobre carreteras
cerradas: si ves barricadas o calles
inundadas, ¡da la vuelta! Evita el riesgo de
ahogarte. 
quédate en terreno firme y seco (evita las
caídas y pisar aguas cargadas por
electricidad)
lee las instrucciones de tu generador de
electricidad para evitar intoxicación con
monóxido 

Plan post-evento
Después de un huracán



cuando regreses al hogar tras evacuación,
revisa daños a aparatos de gas, agua y
electricidad 

usa linternas para inspeccionar; NO
uses velas ni artículos de fuego dentro
de la casa

usa calzado adecuado para prevenir
cortaduras en los pies 
no bebas ni prepares comida con agua de
la "pluma" hasta que las autoridades
locales digan que está segura y limpia 
evita el riesgo de electrocución y no
camines por áreas cercanas a cables o
postes caídos
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