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Los huracanes son sistemas de tormentas con aire circulante y velocidades de
vientos sostenidos a 74 millas por hora o más. Los huracanes más fuertes
pueden tener vientos que exceden las 155 millas por hora.

➢ Los huracanes son peligrosos y pueden causar daño mayor debido a
marejadas ciclónicas, daño por viento, corrientes de resaca e inundaciones.

➢ Las marejadas son históricamente la causa principal de muertes relacionadas
a huracanes en Estados Unidos.

➢ Áreas en la costa del Atlántico, cerca del Golfo de México, al igual que partes
del sudoeste de Estados Unidos son vulnerables ante los huracanes.

➢ La temporada de huracanes es de mayo 15 a noviembre 30 y los picos son
entre agosto y octubre.

Si vive cerca de un área que puede ser impactada por un huracán, prepare un kit
de suministros de emergencia antes de tiempo. Mantenga este kit en un lugar
designado y téngalo listo en caso de tener que dejar su hogar rápidamente.
Asegúrese que todos los miembros de la familia sepan donde se mantiene este kit.

Escuche las alertas del Servicio Meteorológico Nacional en TV o radio o revise
en línea. Hay dos tipos de alertas:

1. Una alerta de huracán significa que condiciones de huracán son posibles.

2. Una advertencia de huracán significa que vientos con fuerza de huracán
son esperados.

La Escala de Vientos de Huracán es una clasificación del 1 al 5 basado en la
velocidad sostenida del viento. Esta escala también estima el daño potencial a
propiedades.

➢ Los huracanes que alcanzan una Categoría 3 y más son considerados
huracanes mayores debido a su potencial de pérdida significativa de vidas y
daño.
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Si necesita evacuar:

➢ Tome su kit de suministros de emergencia.

➢ Desconecte sus aparatos y si tiene tiempo, 
apague el gas, electricidad y agua.

➢ Siga los caminos que los trabajadores de emergencia recomiendan incluso si
hay tráfico. Otras rutas pueden estar bloqueadas o inundadas.

Si necesita quedarse en casa:

➢ Permanezca adentro. Incluso si parece calmado, no salga. A veces, el clima
se calma en medio de una tormenta, pero luego se pone mal de nuevo
rápidamente.

➢ Designe un área de refugio si no puede evacuar. Las habitaciones sin
ventanas son mejor. Manténgase alejado de ventanas – podría ser herido
por piezas de vidrio quebrado o escombro volador durante una tormenta.

➢ Este listo para irse. Si las autoridades de emergencia le orden que se vaya o
si su hogar está dañado, puede necesitar ir a un refugio, hotel u otra
ubicación que sea más segura.
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