TREGAR ESTA PÁGINA
FAVOR DE EN
A TUS PADRES O TUTORES
PREPÁRESE EN SU CASA
¿Sabía que el seguro contra inundaciones no cubre daños causados por el viento, y que el seguro
contra viento y granizo no cubre daños provocados por inundaciones o mareas de tempestad?
Asegúrese de tener AMBAS coberturas de seguro: contra inundaciones y tormentas de viento.
Revise su plan. Si necesita realizar cambios en su cobertura de seguro, planifíquelo con
anticipación y no espere hasta último momento. La mayoría de las compañías de seguros no
pueden ofrecer una póliza contra tormentas de viento cuando se aproxima una tormenta en el
golfo de México. Para que la cobertura contra inundaciones entre en vigencia es necesario esperar
un período de 30 días desde el día en el que realizó la compra.

CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN COSTERA
Las casas, escuelas y otras estructuras construidas en áreas costeras donde los huracanes suelen azotar deberían
construirse de acuerdo con los códigos de construcción costera. Estas son leyes promulgadas por los gobiernos
estatales y locales y están diseñadas para salvar vidas y reducir los daños materiales.
Seguir los códigos de construcción costera puede ayudar a mantener a salvo a las personas y a reducir el daño
causado por huracanes y otros desastres naturales. Póngase en contacto con funcionarios de su ciudad para obtener
más información sobre los requisitos del código de construcción en su área.
Recuerde que antes de comenzar cualquier construcción debe hablar con su agente de seguros sobre los Certificados
de Cumplimiento (certificados WPI-8 y WPI-8-C), que certifican que la estructura cumple con los requisitos del
código de construcción para las tormentas de viento. Para ser elegible para un seguro contra tormentas de viento y
granizo a través de la Asociación de Seguros contra Tormentas de Texas (TWIA, por sus siglas en inglés), puede que le
exijan los Certificados de Cumplimiento para edificios construidos, modificados, remodelados, ampliados, reparados
o agregados desde el 1 de enero de 1988 inclusive.
Visite el sitio web de TWIA en twia.org/windstorm-certification-requirements para encontrar más información sobre
los Certificados de Cumplimiento. También puede llamar al Departamento de Seguros de Texas al 800-248-6032
o visitar el sitio www.tdi.texas.gov/wind para obtener más información sobre el Programa de Inspecciones para
Tormentas de Viento.

REDUCIR EL DAÑO MATERIAL ANTES DE UNA TORMENTA
Contar con cierta preparación puede ser muy útil en el caso de que azote un huracán u otra tormenta de viento.
Puede tomar las siguientes medidas ahora mismo para prevenir daños en su casa e incluso para salvar vidas.
• Cubra todas las ventanas de su casa. Las persianas permanentes para tormentas ofrecen la mejor protección
para sus ventanas. Una segunda opción es cubrir las ventanas con tablas de madera contrachapada para
exteriores o marina de 5/8", cortadas con la forma adecuada y listas para instalar. ATENCIÓN: La cinta
adhesiva no previene que las ventanas se rompan.
• Instale correas o ganchos adicionales para ajustar con firmeza el techo a la estructura del marco. Esto va a
reducir el daño del techo.
• Asegúrese de que los árboles y arbustos que se encuentran alrededor de su casa estén bien podados así
resisten mejor el viento.
• Limpie los desagües y drenajes para lluvia tapados y sueltos.
• Refuerce las puertas de su garaje; si el viento ingresa a un garaje, puede provocar daños estructurales graves
y costosos.
• Entre todos los muebles para exteriores, las decoraciones, los cubos de residuos y todo lo que no esté atado.
Puede encontrar una lista completa en: http://www.ready.gov/kit

ARME SU PROPIO KIT DE EMERGENCIA

• Alimento no perecedero suficiente para 3 días (frutos
secos, atún enlatado, mantequilla de maní, etc.)
• Abridor de latas
• Platos de papel, vasos y utensilios plásticos, toallas
de papel
• Agua: al menos un galón por persona por día para
beber e higienizarse
• Kit de primeros auxilios
• Medicamentos recetados y anteojos
• Fósforos en un envase impermeable
• Cepillo de dientes, pasta dental, jabón y otros
elementos personales

• Suministros de higiene femenina
• Extinguidor de incendios
• Llave inglesa o tenazas para cortar el suministro de
servicios públicos
• Radio a batería o de carga manual y baterías extras
• Linternas y baterías extras
• Teléfono celular con cargador, batería extra y
cargador solar
• Mapas locales
• Dinero en efectivo o cheques de viajero
• Suministros, alimento y agua extra para su mascota

Puede encontrar una lista completa en: http://www.ready.gov/kit

SEGURIDAD PARA LA MASCOTA
Nunca se debe abandonar a las mascotas durante una evacuación en una catástrofe. Tras el huracán Katrina, la
agencia FEMA aprobó la ley PETS de 2006, que exige que los planes operativos de preparación de emergencia estatal
y local tengan en cuenta las necesidades de los individuos con mascotas domésticas y animales de servicio antes,
durante y después de la catástrofe.
La Sociedad Estadounidense para la Prevención de la Crueldad Contra Animales (ASPCA, por sus siglas en inglés)
recomienda mantener a mano un kit de emergencia y suministros para sus mascotas. Asegúrese de que todos sus
familiares sepan dónde se encuentra el kit, que debe estar correctamente etiquetado y debe ser fácil de transportar.
Elementos que debería considerar incluir en su kit o tener cerca de este:
• Kit de primeros auxilios para mascotas y libro de guía
(pregúntele a su veterinario qué debería incluir o visite la
tienda de ASPCA para comprar uno en línea)
• Alimento enlatado (abre fácil) o alimento seco (asegúrese
de renovarlo cada dos meses) suficiente para un período
de 3 a 7 días
• Bandejas sanitarias desechables (las bandejas para asar de
aluminio son ideales)
• Toallas sanitarias o de papel
• Detergente líquido para platos y desinfectante
• Bolsas de basura desechables para limpiar
• Platos de alimento para mascotas
• Collar o pretal extra y también una correa extra
• Fotocopias de registros médicos y un envase impermeable
con un suministro de cualquier medicamento que necesite
su mascota para un período de dos semanas. (Recuerde
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que debe renovar el alimento y los medicamentos de su
kit de emergencia ya que pueden echarse a perder o dejar
de ser aptos para ser utilizados).
Agua embotellada
Una bolsa de viaje, cajón de madera o algún elemento
fuerte para transportar, idealmente uno para cada mascota
Linterna
Manta
Fotografías recientes de sus mascotas (en caso de que se
separen y necesite hacer carteles de "perdido")
Especialmente para gatos: almohadón, juguetes y arena
sanitaria
Especialmente para perros: correa extra, juguetes y juguetes masticables, mantas para jaula para una semana

La información de esta página fue extraída de: http://www.aspca.org/pet-care/disaster-preparedness

PREPÁRESE Y SOBREVIVA
A continuación se encuentran algunas indicaciones adicionales que puede seguir para anticiparse y asegurarse de
que usted y su familia estarán bien si evacúan o se resguardan en el lugar. ¡Permita que sus hijos ayuden y se sentirán
parte del equipo!
• Llene el tanque de su vehículo con gasolina
• Arme un kit de emergencia grande para su casa y uno
• Llene bolsas de plástico con agua y colóquelas en el conmás pequeño, fácil de transportar, en caso de que deban
gelador
evacuar
• Extraiga dinero en efectivo extra del banco
• Encárguese de sus vecinos ancianos o enfermos
• Complete sus prescripciones

