Prepárese bien para la
temporada de
huracanes,
especialmente durante
la pandemia

Recomendaciones
• Empiece a prepararse ahora o lo antes posible.
• Si es necesario, haga un plan financiero y compre lo
que necesite poco a poco para estar preparado
• Asegúrese de almacenar agua potable, medios para
purificar el agua y alimentos no perecederos.
• Verifique y haga lo que sea necesario para proteger su
hogar (por ejemplo, techos, ventanas, puertas,
contraventanas o tablas contra tormentas y asegurar
los artículos sueltos).
• Haga un plan individual y familiar con anticipación
que incluya espacios seguros dentro de la casa.
• Si su hogar no está en un lugar seguro o si vive en una
zona propensa a inundaciones, planifique un lugar
seguro alternativo (refugio del gobierno o hogar
familiar).
• Mantenga una mochila de emergencia resistente al
agua. Incluya linternas, radio, botiquín de primeros
auxilios, medicamentos, silbatos, agua potable, barras
energéticas, máscaras, desinfectantes, efectivo,
repelente de insectos DEET, documentos importantes,
cargadores solares, radio y luces.
• Mantenga los artículos clave a salvo en bolsas / cajas
impermeables.
• Mantenga suficiente combustible para operar
vehículos y / o generadores eléctricos.
• Guarde los artículos inflamables como desinfectante
de manos, alcohol, líquido para encendedores,
propano y combustible en sus recipientes aprobados en
un área seca y bien ventilada. No almacene más de 25
galones de inflamables.
• Mantenga una lista de contactos de familiares, amigos,
vecinos, agencias y recursos de emergencia (por
ejemplo, su médico, hospital cercano, departamento de
bomberos, policía, equipos de rescate, organizaciones
comunitarias, FEMA).

911- Servicios de emergencia; (787) -343-2330
(Bomberos); (787) -724-0100 Agencia Estatal para
el Manejo de Emergencias y Desastres.

Consejos para el manejo y
consumo del agua
• Guarde el agua que normalmente consume .
Mantenga filtros y medios para purificar el
agua sin energía (es decir, estufa de gas
portátil, cloro).
• El agua embotellada es una alternativa,
pero es cara, es difícil de almacenar y no es
sostenible para el planeta.
• Almacene suficiente agua para lavarse y
limpiarse las manos con frecuencia.
• Después de un huracán, evite consumir
aguas residuales sin tratar o del río. Como
último recurso, beba la mejor agua / bebida
que pueda obtener, en lugar de correr el
riesgo de deshidratarse.
Purifique la mejor agua a la que puedas
acceder
• El agua del grifo debe hervirse durante un
minuto y enfriarse antes de su consumo.
• Alternativamente, ponga 2 gotas de
blanqueador con cloro (por ejemplo,
Clorox regular) por litro de agua, déjelo
reposar durante 30 minutos antes de usarlo.
• Utilice el método Sodis para purificar el
agua como último recurso. Consigue una
botella de plástico transparente limpia.
Llénelo 3/4 con el agua accesible y agítelo
para permitir la oxigenación. Ponlo en el
techo de tu casa o al aire libre. Si hace sol,
espere 6 horas. Si está nublado, espere 2
días

Consejos para manejar los
alimentos
• Compre alimentos secos, enlatados y no
perecederos con anticipación. Guárdelos
de manera que no se mojen por las
inundaciones.
• Después de las advertencias de huracán,
mueva los alimentos del refrigerador al
congelador. Almacene los alimentos lo más
cerca posible juntos en el congelador.
• Llene bolsas de plástico y botellas con
agua (alrededor de ¾ de su capacidad) y
congélelas. En caso de pérdida de energía,
estos ayudarán a que la comida dure más
tiempo. Sea cual sea el espacio que quede
en el congelador, guarde hielo o ponga
agua en los recipientes que tenga.
• Después de un huracán o una pérdida de
energía, evite el desperdicio de alimentos
planificando sus comidas, usando los
alimentos perecederos con prudencia y
comiendo, congelando o donando los
alimentos no utilizados mientras están
frescos.

En el estudio PREPARE, el 48% de las personas que
informaron haberse preparado mal, tuvieron un impacto
negativo en la salud debido al huracán María; solo el
29% que se preparó bien informó un impacto. La
mayoría de la gente no se preparó bien.
Por lo tanto, cuanto más se prepare, menos probable es
que los huracanes tengan un impacto negativo menor en
su salud. Esto es especialmente importante durante la
pandemia de COVID-19.

Recomendaciones adicionales relacionadas con COVID-19
• Si necesita evacuar, esto debería ser una prioridad
sobre los temores de COVID-19, pero trate de seguir
las medidas preventivas de COVID-19 (por ejemplo,
lavarse las manos / desinfectar, distanciarse).

• Los servicios de salud y de emergencia serán
limitados durante la pandemia y después de los
huracanes. Prepárese con anticipación obteniendo
recetas y otros medicamentos, dispositivos médicos que
pueda necesitar, y complete sus vacunas COVID-19.
• Use protectores faciales encima de las mascarillas
durante la lluvia y las tormentas. Cambie su mascarilla
después de cada uso, o si se ensucia o se moja.

• Si no tiene una mascarilla, use un paño para cubrirse
la nariz y la boca. NO cubra la boca de niños menores
de 2 años o de alguien con dificultad respiratoria.
• Si se siente abrumado o muy perturbado, busque
ayuda. 1-800-981-0023

Para mayor información, visite:
https://www.cdc.gov/es/disasters/hur
ricanes/covid-19/prepare-forhurricane.html
http://ccrhp.rcm.upr.edu/?q=water
http://ccrhp.rcm.upr.edu/sites/defaul
t/files/pdf/food-waste-eng.pdf
http://ccrhp.rcm.upr.edu/sites/defaul
t/files/pdf/vmoveprepare-bw.pdf
Puede encontrar los números telefónicos
de varios servicios de emergencia aquí:
https://pr.gov/Directorios/Pages/L%
C3%ADneasdeAyudaparaEmergencias
.aspx

