¿Qué Tan Segura Es Su Casa?1
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Vivir con huracanes es un evento común para los residentes de la Florida. Expertos han encontrado cuatro áreas
en las cuales la mayoría de las casas no resisten a la fuerza de los vientos de un huracán. Una adecuada
preparación para huracanes puede reforzar estas áreas.

¿Qué Se Debe Hacer Para Preparar Esta Casa Para Un Huracán?
(Voltear la página para respuestas)
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Ventanas: protegidas
con obturadores

Puertas dobles: aseguradas
con tornillos dobles ó
protegidas con obturadores

Techo Gable: amarre
con una vía de carga
continua

Objetos que están
afuera: asegurarlos
en la casa ó garaje.

Puerta del garaje:
cerrada y amarrada

Para obtener más información, contacte a un agente del County Cooperative Extensión para los
documentos individuales de esta serie.

¿Qué Usted Puede Hacer Para
Prepararse?
Todas las familias deben de tener un kit de desastre
listo antes de que la tormenta llegue. Revise su kit
cada seis meses. Aquí hay una lista para que usted
se prepare si va a evacuar ó a quedarse en casa:
• Mantener comida que no requiera refrigeración
ó cocción para siete días.
• Reserve agua para siete días (un galón por
persona por día).
• Reserve ropa limpia y zapatos para siete días.
• Artículos para dormir (cobijas, almohadas,
etc.).
• Artículos de uso personal (cepillos de dientes,
jabón, desodorante, shampoo/acondicionador
para cabello, etc).
• Efectivo (en caso de que los cajeros y bancos
estén cerrados)
• Kit de primeros auxilios (medicamentos básicos
y medicamentos de prescripción).
• Vehículo operable con tanque de gasolina lleno.
• Radio (de baterías)
• Linternas (de baterías).
• Baterías de repuesto.
• Herramientas (para carro ó reparar casas).
• Documentos importantes deben ser guardados
en un contenedor a prueba de agua (expedientes
médicos, documentos de seguro, tarjetas de
seguro social).

University of Florida Cooperative Extension © 2005

•

•

Artículos para el cuidado de mascotas (comida,
agua,
jaula,
correas,
documentos
de
inmunización).
Cualquier otro tipo de artículos especiales.

Algunas medidas de protección pueden brindarles
ahorros de seguro en la Florida.
Para más
información visite la página Web de Florida
Department
of
Community
Affairs:
www.FloridaWindIncentives.org.

Otros Recursos
Para información adicional en cómo preparar su
propiedad y su familia para huracanes, le
recomendamos los siguientes sitios Web:
University of Florida | Disaster Handbook
http://disaster.ifas.ufl.edu/
University of Florida | Storm Preparation for
Landscapes
http://hort.ifas.ufl.edu/woody/stormprep.htm
Federal Alliance for Safe Homes
www.flash.org
Federal Emergency Management Agency | Disaster
Prevention & Preparation Library
www.fema.gov/library/prepandprev.shtm
Florida Division of Emergency Management |
Information Page
www.floridadisaster.org/DEMinformation.htm
Institute for Business and Home Safety
www.ibhs.org

Página 2 de 2

