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Plan de Huracanes 

La temporada de huracanes está aquí; SBHA quiere que esté preparado y saber qué esperar es 
una de las cosas más inteligentes que puede hacer. 

 
Antes de un huracán 
 
- Crear una reunión familiar, tener un plan. Asegúrese de que todos comprendan los pasos y una 
estrategia para volver a conectarse en caso de que se separe. 
- Decida si su casa es un lugar seguro para quedarse o si tendrá que evacuar. 
- Ubique los lugares de las cajas fuertes en su hogar o comunidad 
- Retire los elementos de su patio y porche delantero que pueda pensar que causan daños, 
mantenga los alrededores al aire libre seguros 
- Consulte las previsiones meteorológicas con regularidad, siga los consejos de las autoridades 
locales. 
- Almacene alimentos no perecederos, botellas de agua, un botiquín de primeros auxilios, 
linternas (no use velas), baterías adicionales, radio a batería y medicamentos recetados. 
- ¡Asegúrese de tener su teléfono celular completamente cargado! 
- Si es necesario evacuar, desenchufe todos los electrodomésticos, cierre el agua y el gas para 
evitar daños. 
- Asegúrese de que su vehículo tenga el tanque lleno y esté en buenas condiciones 
- No estacione vehículos debajo de árboles 
- Guarde los documentos importantes en un contenedor seguro, en caso de inundación 
- Si tiene una mascota, cree un botiquín de emergencia (medicamentos, artículos de limpieza, 
comida) 
 
Después de un huracán 
 
- Si se cortó la energía, no encienda todos los electrodomésticos principales a la vez para evitar 
daños a los equipos sensibles. 
- Si encuentra cables eléctricos dañados o sueltos, repórtelos de inmediato al Departamento de 
Bomberos local. 
- No utilice aparatos eléctricos o de gas que se hayan mojado. 
Si necesita asistencia alimentaria, refugio, cuidado de ancianos, ayuda médica, servicio de 
desastres, marque 2-1-1. Este es un número gratuito para llamar cuando necesite información o 
una referencia sobre organizaciones y recursos comunitarios. 
 
¡Manténgase a salvo! 
 


