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El cambio climático aumenta la fuerza de los huracanes. Las aguas oceánicas más cálidas hacen que los 
huracanes tengan vientos más potentes, provoquen más lluvias y causen más daño. Los científicos pronostican 
que la intensidad de estas tormentas continuará aumentando en las próximas décadas.1 La temporada de los 
huracanes en el Atlántico comienza el 1 de junio y finaliza el 30 de noviembre,2 y nunca es demasiado temprano 
ni demasiado tarde para comenzar a preparar a su familia y comunidad para mantenerse a salvo.

Cómo ayudar a su familia a 
prepararse para los huracanes 
Tanto para las familias como para las comunidades, la preparación 
más eficaz para los huracanes se suscita antes de que surja la 
amenaza de una tormenta. He aquí algunos pasos que puede tomar 
para mantener a sus seres queridos a salvo de los huracanes: 

Comprenda el nivel de riesgo en su comunidad. 
Las personas que viven en zonas costeras están a mayor riesgo de 
sufrir el impacto de los huracanes, pero los impactos también pueden 
sentirse a cientas de millas tierra adentro. El Mapa de riesgos de 
huracanes de la compañía “Currently” puede ayudarle a evaluar el 
riesgo que tiene su comunidad de recibir el impacto directo de un 
huracán.3

Evalúe su riesgo personal.   
Si vive en una zona baja que puede ser vulnerable a oleadas altas, 
o si vive en una casa que puede ser especialmente vulnerable a los 
daños producidos por los huracanes (como una casa móvil), es muy 
importante que se prepare para los huracanes. 

Preste atención a las alertas meteorológicas. 
Las alertas tempranas pueden salvar vidas durante las tormentas, 
en especial las alertas de inundaciones y oleadas causadas por 
tormentas. Puede descargar aplicaciones para recibir alertas de 
emergencia, como la aplicación del Centro Nacional de Huracanes4 o 
la aplicación de FEMA.5

Prepare un plan de evacuación.  
Es importante saber a dónde iría y cómo llegaría allí, en caso de que 
azote una tormenta fuerte. Averigüe si su comunidad está en una zona 
de evacuación en HurricaneStrong.org/Safety. 
 

Prepare suministros para desastres con anticipación. 
Asegúrese de tener a mano suministros para al menos tres días para 
su familia, incluyendo alimentos para personas y mascotas, agua y 
medicamentos. Si se acerca una tormenta, asegúrese de que el tanque 
de gasolina de su automóvil esté lleno en caso de que deba evacuar. 
Sus suministros de emergencia también deben incluir baterías, dinero 
en efectivo extra, linternas y una radio. Para obtener más información 
sobre cómo armar un kit de emergencia, visite: www.ready.gov/kit.

Verifique su seguro. 
Llame a su compañía aseguradora para verificar si cuenta con suficiente 
cobertura vigente para reparar o reemplazar sus pertenencias en caso 
de una tormenta dañina. Si vive en una zona propensa a inundaciones, 
asegúrese de tener seguro contra inundaciones; la mayoría de las 
pólizas de seguro de viviendas y apartamentos de arriendo no cubren 
inundaciones. El Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones 
puede ser un recurso útil: www.floodsmart.gov.

PREPARACIÓN BÁSICA PARA LOS HURACANES
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Cómo ayudar a su familia a 
prepararse para los huracanes
Prepare su casa.  
Si se asegura de que su casa esté en condiciones robustas, puede 
reducir el impacto de lluvias y vientos intensos. Si vive en una zona 
especialmente vulnerable a huracanes, tome medidas para asegurarse 
de que su casa cumpla con las especificaciones recomendadas 
contra huracanes, incluyendo el tener suministros a mano para sellar 
ventanas y puertas. Si es inquilino o arrendatario, coordine con el 
propietario a fin de preparar su vivienda para los impactos de los 
huracanes.

Sea buen vecino. 
Ayude a sus vecinos a prepararse proactivamente para los huracanes, 
en especial aquellos que sean mayores o con movilidad reducida. 
Asegúrese de que sus vecinos tengan un plan de evacuación si fuere 
necesario, y después de las tormentas, verifique cómo se encuentran. 

Apunte su plan. 
Redactar un plan de preparación para huracanes que sea claro, 
puede ofrecer tranquilidad. Su plan debe incluir una lista de 
contactos de emergencia que contenga al menos una persona que 
esté fuera del área local; un plan de evacuación, si usted vive en una 
zona de evacuación; un plan para comunicarse con seres queridos 
durante una emergencia; una lista de suministros de emergencia 
e información sobre documentos importantes, como cobertura de 
seguro contra inundaciones e identificación personal. Para obtener 
más información sobre la creación de un plan de emergencia familiar, 
visite: www.ready.gov/plan.

 

Enlaces y fuentes:  
momscleanairforce.org/sources-hurricane-preparedness
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Más información 
Para obtener más información sobre cómo mantener a su 
familia y comunidad a salvo antes, durante y después de 
los huracanes, visite www.ready.gov/hurricanes y www.
noaa.gov/hurricane-prep. 

Cómo ayudar a su comunidad a 
prepararse para los huracanes 
La preparación personal es valiosa, pero la resiliencia 
comunitaria es incluso más imprescindible para salvar vidas, 
minimizar los daños y promover la recuperación tras los 
huracanes. He aquí maneras de ayudar a garantizar que su 
comunidad sea lo más resiliente posible a los huracanes:  

Asista a reuniones locales que hablen sobre 
resiliencia ante huracanes en su comunidad, y 
abogue por políticas de resiliencia equitativas.   
Para que la resiliencia ante desastres esté centrada en las 
personas, se requiere de la participación de comunidades 
locales en la planificación e implementación de las 
iniciativas deresiliencia, especialmente la participación de 
las comunidades más afectadas – las de primera línea -  que 
son las más vulnerables a los huracanes y otros impactos 
climáticos. Para que las políticas de resiliencia ante los 
huracanes sean sólidas, deben asegurar que las comunidades 
estén preparadas con una infraestructura resistente a 
huracanes que sea asequible; fuertes refugios públicos; 
sistemas de alerta temprana que sean robustos y eficaces; 
planes de evacuación segura para todos los miembros de 
la comunidad durante tormentas fuertes; y recursos para 
ayudar a las comunidades a recuperarse una vez que pasen las 
tormentas.6, 7

Apoye las soluciones naturales que ayuden con 
la resiliencia ante huracanes. 
Las soluciones basadas en la naturaleza ayudan a que los 
ecosistemas sean más resistentes a los huracanes, y suelen ser 
menos costosas que las soluciones tecnológicas complejas. 
Estas soluciones a menudo incluye la protección y restauración 
de humedales costeros, los cuales pueden ayudar a absorber 
las inundaciones y reducir el impacto de olas fuertes.8, 9

Cultive relaciones en su comunidad. 
Las redes de apoyo comunitario, tal como las redes de ayuda 
mutua, son esenciales para la resiliencia ante desastres. 
Las relaciones comunitarias pueden ayudar a difundir de 
manera oportuna cualquier información importante durante 
emergencias, así como también pueden complementar las 
iniciativas de asistencia de emergencia de los gobiernos y las 
organizaciones benéficas.10, 11 
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