
Antes de la tormenta:
La temporada de huracanes en el Golfo de México es del 
1 de junio hasta el 30 de noviembre, aunque tormentas 
mayores se han visto antes y después de la temporada. 
Tejanos que viven en las costas deben prepararse antes de 
que la primera tormenta se forme.
• Conozca la elevación de su casa al nivel del mar. Esta 

información estará disponible para los oficiales de la 
Administración de Emergencia local. Su oficina de 
servicio del tiempo también tienen información de 
inundación de arroyos y posibilidad de inundación de 
terrenos interiores y mareas ciclónicas. 

• Tenga un plan de evacuación durante un huracán si vive 
cerca de la costa, río, llano bajo, casa móvil o fabricada, o 
edificio alto.

• Planee su ruta de escape por adelantado. Aprenda las rutas 
de evacuación de su área costal. Decida a donde va a ir y 
dígale sus planes a miembros de su familia o amigos que 
viven fuera de la zona del huracán. Mapas de rutas de 
evacuación esta disponibles en http://www.texasonline.
com/portal/tol/es/emergency/evacuating.

• Si usted vive en la zona de evacuación y requiere 
asistencia especial para salir – incluyendo los ancianos, 
gente incapacitada, o simplemente necesitan 
transportación – Regístrese para 
transportación llamando al 2-1-1. Dígales 
si va a traer una mascota. Regístrese con 
anticipación antes que llegue la tormenta.

• Infórmese sobre las oficinas de 
refugio locales. Representantes de la 
Administración de Emergencia o la Cruz 
Roja Americana puede darle la dirección 
de los refugios mas cercanos a su casa 
y puede explicare que debe traer con 
usted. Planifique para la seguridad de su 
familia.

• Planifique Un avance para sus 
mascotas. Asegurase que su mascota 
esta vacunada tenga copias de sus 
vacunas y datos médicos. Tome 
artículos de emergencia 
– collar con placas de 
identificación y rabia, 
transportín o correa, agua 

y comida para tres días, lecha higiénico del gato y arena 
absorbente, medicamentos, fotografía reciente del animal, 
instrucciones para alimentar y medicar, e información para 
comunicarse con el veterinario. Encuentre un local donde 
pueda refugiar a su mascota en caso que usted debe salir 
de su casa – busque un motel, casa de un familiar o amigo 
o clínica veterinaria o perrera afuera del área afectada o 
refugio designado para mascotas. Pongase en contacto con 
ellos para asegurarse que su mascota puede quedarse ahí. 
Tenga números de teléfono de 24 horas para estos locales. 
Muchos refugios de emergencia, incluyendo los de la Cruz 
Roja Americana, no aceptan mascotas porque las leyes 
del estado y salud lo prohíben, pero algunos pueden tener 
refugios de mascotas cercas que son afiliados.

• Aprenda a como desconectar los servicios de — agua, gas, 
y electricidad.

• Revise su equipo de emergencia - linterna de pilas, 
generador, radio de Clima de la NOAA de pilas, teléfono 
celular.

• Haga una reserva de comida enlatada y suficiente agua 
para beber. ( lee la lista de Equipo y Provisiones para 
Desastres)

•  Compre madera u otro material para proteger su casa.
•  Elimine alcantarillas que estén sueltas u obstruidas.

•  Reduzca árboles y plantas.
•  Decida a donde llevar su barco o lancha.

•  - Revise su póliza de seguros y haga un 
inventario de propiedad personal. Proteja su 

póliza de seguros contra viento e inundación. 
No espere hasta que el huracán este en el Golfo 
para conseguir cobertura adicional – para 

entonces es muy tarde. Puede conseguir 
una lista de provisiones con su agente 
de seguros. No confié en su memoria; 
tome descripciones, número de series, 
y fotografías, y guarde estos datos y 
otros papeles de seguros en envases 
impermeables o en caja de depósitos 

seguras en el banco, o lleveselos con 
usted cuando se salga de su casa.

•  Nunca deje que su automóvil tenga menos 
de medio tanque de gasolina durante la 
temporada de huracanes.

¿Esta Preparado?

Guía para los Tejanos en 
caso de un Huracan

                                                     
Informacion de evacuacion

Información de evacuación para el estado de Texas puede ser obtenida 
por el Internet o por teléfono. Infórmese si su casa se encuentra en una 

zona de evacuación revisando los mapas en http://www.texasonline.com/
portal/tol/es/emergency/evacuating o llamando al 1-800-452-9292. Para 
información de rutas de evacuación, centros de refugio, o transportación 
especial llame al 2-1-1. Consejos para planos de emergencia para tejanos 

con incapacidades o atención médica especiales están disponibles en 
http://www.texasonline.com/portal/tol/es/emergency/specialneeds.

                                                  
Para Mas Informacion

Oficina del Servicio Nacional de Meteorólogos - http://www.weather.gov/
os/hurricane/pdfs/hurricane-flyer-esp.pdf (PDF) y http://www.weather.

gov/os/hurricane/hurricane_flyer_espanol.htm (htm)
Página en inglés: http://www.weather.gov/os/hurricane

Centro Nacional de Huracanes – http://www.nhc.noaa.gov (solamente 
páginas en inglés con algunos avisos en español)

FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) – http://www.
fema.gov/esp/

Cruz Roja Americana – http://www.cruzrojaamericana.org
Mascotas y ganado - http://www.hsus.org/hsus_field/hsus_disaster_center/

resources (en ingles solamente)

Lista de equipo y 
proviciones de desastre

___ Radio de clima NOAA o radio de pilas con pilas 
adicionales para durar varios días

___ Linternas de pilas con pilas adicionales
___ Agua embotellada: 3 galones por persona
___ Medicinas de receta y sin receta
___ Alimentos para mascota
___ Comida embotellada aparte de no ser refrigeradas
___ Platos y vasos de papel, utensilios de plástico
___ Jabón liquido, detergente, desinfectante, cloro
___ Botiquín de primeros auxilios
___ Dinero en efectivo o cheques viajeros
___ Articulos especiales para infantes, ancianos, o 

incapacitados
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Huracanes son tormentas poderosas que pueden 
causar la muerte y perdida de propiedades. Tormentas 
tropicales y depresiones tropicales son menos 
peligrosas que los huracanes, aún así pueden causar 
la muerte debido a lluvias torrenciales, inundaciones, 
y tornados que los acompañan. Los tres son ciclones 
- sistemas 
organizados 
del clima que 
se desarrollan 
en los trópicos. 
Cada tejano 
que vive en la 
costa necesita 
prepararse para 
estas tormentas.

La escala de huracanes Saffir-Simpson tiene una clasificación de 1 a 
5 basada en la intensidad del huracán. La escala estima el daño a su 
propiedad y cantidad de inundación en la costa donde llego el huracán. 
Entre más alto el número, más intensa la tormenta. Huracanes de 
Categoría 3 son considerados huracanes mayores por la probabilidad de 
muertes y daños a la propiedad. Tormentas de Categoría 1 y 2 todavía son 
peligrosas y requieren precauciones preventivas.

Numero de Escala Vientos  Marea  Daño      
(Categoría) Sostenidos (mph) (Pies arriba de 10 normal)

 74-95 4-5 Mínimo
Daño a plantas, árboles, y casas móviles. Daño mínimo 
a embarcaderos sin daño a otras estructuras. Poca 
inundación de la costa.

 96-110 6-8 Moderado
Daño a puertas, ventanas, y techos de edificios. Daño 
considerable a plantas ciertos árboles tumbados. Daño 
mayor a casas móviles. Rutas de escapes costeros se 
inundan 2-4 horas antes que el ojo del huracán llegue a 
la costa.

 111-130 9-12 Enorme
Casas móviles son destruidas y árboles grandes son 
destruidos por la fuerza. Poco daño estructural a techos 
y edificios chicos. Rutas de escape bajas pueden estar 
inundadas por aguas elevadas 3-5 horas antes que el 

huracán llegue a la costa. Inundación cerca de la costa ya ha destruido 
estructuras chicas. Estructuras grandes serán dañadas por escombros 
flotando contra ellas. Terrenos más bajos de 5 pies arriba del nivel del mar 
pueden ser inundados casi 8 millas adentro de la costa. Evacuación de 
residencias bajas dentro varias cuadras de la costa pueden ser requeridas.

 131-155 13-18 Extremo
Árboles son desplazados por fuerza. Destrucción de casas 
móviles. Daño excesivo a techos, ventanas, puertas, y 
techos en residencias chicas. Rutas de escape ubicadas 
en zonas bajas pueden ser inundadas por aguas elevadas 
3-4 horas antes que el ojo del huracán llegue a la 

costa. Mayores daños a los pisos bajos de estructuras cerca de la costa. 
Terrenos bajos de 10 pies arriba del nivel del mar pueden ser inundados 
requiriendo evacuaciones masivas de áreas residenciales hasta 6 millas 
adentro de la costa.

 Arriba de 155 Más de 18 Catastrófico
Techos caídos completamente en muchas residencias 
y edificios industriales. Daño extensivo a ventanas y 
puertas. Techos caídos en a algunos edificios y almacenes 
son llevados por el viento. Destrucción completa de casas 
móviles. Rutas de escape bajas pueden ser destruidas 

por aguas elevadas 3-5 horas antes que el ojo del huracán llegue a la 
costa. Daño mayor a pisos bajos de todo los edificios localizados menos 
de 15 pies arriba del nivel del mar y 500 yardas de la costa. Mayores 
evacuaciones de residencias bajas en terrenos de 5-10 millas de la costa 
pueden ser requeridas.

Disturbio Tropical: área de tormentas eléctricas 
de origen tropical que se mueven y mantienen su 
identidad por 24 horas o más.
Depresión Tropical: Un ciclón tropical con vientos 
sostenidos de 38 MPH o menos.
Tormenta Tropical: Un ciclón tropical con vientos 
sostenidos de 39-73 MPH.
Huracán: Un ciclón tropical con vientos sostenidos 
de 74 MPH o mas.

Las recomendaciones en esta publicación están 
designadas para la seguridad de los residentes antes 
de, durante y después de una tormenta mayor y 
disminuir el daño causado por las tormentas y efectos 
secundarios.

Durante una Vigilancia
 de Huracan:
Si usted esta en un área donde se ha dado un aviso de 
vigilancia de huracán:
• Quédese al tanto de reportes de tormentas por radio, 

televisión, o radio de clima de NOAA. Siga la trayectoria y 
progreso de la tormenta.

• Tenga el tanque de gasolina lleno y el coche en buen estado. 
Llene el tanque lo mas rápido posible cuando sepa del aviso. 
Recuerde que cuando no hay electricidad, las bombas de gas 
no funcionan.

• Si tiene mascotas y planea salir de su casa, llame con 
anticipación a su centro de refugio para confirmar su 
presencia y la de sus mascotas. Traiga sus mascotas dentro 
de su residencia para que no tenga que salir a buscarlos en 
caso que se tenga que salir de prisa. Revise sus provisiones 
de emergencias y las de su mascota. Amarre una nota con 
los teléfonos y direcciones de su refugio temporal o amigo o 
familiar que viva afuera del área del desastre al collar de su 
mascota.

• Surta sus recetas médicas y otras medicinas.
• Junte envases limpios, irrompibles, herméticos para guardar 

suficiente agua para varios días o compre agua embotellada. 
Un galón de agua por persona por día es lo mínimo que se 
recomienda. El agua de la ciudad puede ser interrumpida o 
contaminada.

• Consiga dinero del banco, los cajeros automáticos no 
funcionan si la electricidad falla.

• Revise sus provisiones y junte artículos que no se usan 
frecuentemente que va a necesitar en caso de un desastre. 
(lea la lista de Equipo y Provisiones de Desastres.)

• Guarde sus muebles de jardín y otros artículos sueltos 
como botes de basura, herramienta de jardín, y juguetes que 
pueden convertirse en proyectiles peligrosos a causa de los 
fuertes vientos.

• Revise y verifique que las casas móviles estén bien sujetas.
• Tenga madera para proteger ventanas grandes y puertas. 

Proteja con tablas las ventanas en caso que la tormenta 
avanza rápidamente y tenga que dejar su casa.

Durante una Advertencia
 de huracan:
• Siga de cerca la posición, intensidad, y área donde vaya a 

llegar el huracán.
• Preparase para vientos fuertes. Asegure su puerta de la 

cochera, baje las antenas del techo de la casa, y preparase 
para composturas.

• Asegurese que los artículos que están en el patio Estén 
amarrados.

• Proteja las ventanas con madera o contraventanas; cinta 
adhesiva no evita que se estrellen la ventanas.

• Cierre las ventanas fuertemente. Cierre las cortinas y las 
puertas interiores para protegerse en caso de que se estrelle 
el vidrio.

• Remolque barcos que están cerca de la casa. Llene los 
barcos de agua para que tengan peso y asegúrelos al 
remilgue. Amarre el remolque.

• Revise los amarraderos de los barcos en el agua y déjelos 
ahí.

• Ponga sus papeles importantes en bolsas impermeables y 
guárdelos en un lugar elevado o léveselos cuando se vaya.

• Llene botellas de agua.
• Preparase para mareas ciclónicas, tornados, e inundación. 

Estas son las peores causas de muerte asociados con un 
huracán. Cuando se anuncia un tornado, busque refugio 
adentro o bajo tierra si es posible, o en un pasillo interior, 
cuartillo, o baño en el piso mas bajo. Si se encuentra 
afuera, múdese a ángulos derechos contra el tornado: si 
le es imposible escapar, acuéstese en un desagüe o lo más 
bajo en la tierra que se pueda. Las mareas de agua del 
océano e inundación de ríos y arroyos causados por lluvias 
torrenciales 
son la causa 
mayor de 
muchas 
muertes 
durante un 
huracán. Si 
vive en la 
costa, cerca 
de un rió, o en 
una zona de 
inundación, 
planee salir 
del lugar.



TErminoS Esenciales de 
Tormentas
Vigilancia de Inundación Costera: Vientos 
significantes e inundación se espera sobre la costa si el 
pronóstico del tiempo se desarrolla.
Avisos de Inundación Costera: Inundación por viento 
es inminente en partes bajas de la costa.
Ojo: El centro de la tormenta es el área mas calmada. 
El viento es poco en esta área y las nubes son pocas.
Fuertes Vientos: Un aviso de vientos de 39-54 MPH.
Vigilancia de Huracán: La primer alerta cuando 
un huracán es posible pero aun no están seguros 
que puede causar daño a la costa o cuando una 
tormenta tropical tiene una probabilidad de 50% que 
se intensifique para convertirse en huracán. Avisos 
a barcos chicos son distribuidos como parte de este 
aviso.
Advertencia De Huracán: Aviso que en 24 horas o 
menos una parte de la área costera puede ser expuesta 
a vientos sostenidos de 74 MPH o mas, mar elevado, 
combinación de mar elevado y marea aunque la 
velocidad del viento no ha llegado a velocidad de 
huracán.
Aterriza (entrar o tacar tierra): La posición en la 
costa donde el centro del huracán pasa del mar a la 
tierra.
Aviso De Tormenta: Un aviso de viento sostenido de 
55-73 MPH.
Mareas Ciclónicas: Un aumento de elevación del 
mar producido por huracanes o tormentas tropicales. 
Es una cúpula de agua muchas veces 50-100 millas de 
ancho al alcance de la costa donde el huracán llega. Lo 
más poderoso el huracán, y lo menos profundo el agua 
fuera de la costa, lo más grande y devastador la marea 
ciclónica.
Siguiendo la costa es donde puede causar más daño a 
propiedad y pérdida de vida.
Marea de Tormenta: La combinación de mareas 
ciclónicas y mareas astronómicas. Si las mareas 
ciclónicas llegan cuando las olas están altas, la altura 
va hacer más grande. 
Aviso de Tornado: El clima indica que se podría 
formar un tornado y debe estar alerta a las nubes.
Advertencia de Tornado: Indica que un tornado ha 
sido reportado o esta presente en el radar.

Este mapa es reutilizable con 
mojado borra marcadores.

PlaneE salir si usted:
• Vive en una casa móvil o fabricada. No son seguras durante 

vientos fuertes. No importa que tipo de apoyo tenga.
• Si usted vive en la costa, isla cerca de la costa, cerca a un 

rió, o llano bajo.
• Áreas de riesgo para las costas de Texas son determinadas 

bajo la categoría de huracanes. A pesar de viento, inundación 
de mareas ciclónicas causa muertes.

• Vive en un edificio muy alto. Viento de huracanes puede 
derribar la electricidad, elevadores, estrellar ventas y más.

si usted va a dejar su casa:
• Vallase temprano, cuando aun haya luz del día.
• Cuando reciba el aviso de huracán, váyase a un lugar seguro.
• Llevase su mascota. Los animales se pueden perder, 

lastimar, o morir.
• Si usted vive en una casa móvil, revise las anclas.
• Avísale a alguien a donde va. Avise a vecinos y familiares 

que viven fuera del área de aviso de huracán.
• Ponga sus artículos más valiosos que no puede llevarse en 

un lugar elevado.
• Apague el gas, agua, y electricidad de su casa. Asegurase 

que haya hecho todo lo que pueda para proteger su casa del 
daño.

• Sierre las ventanas y puertas.
• Tenga un mapa con su destino y marque su ruta de 

evacuación.
• Llevese las siguientes 

provisiones:
 ° botiquín de primeros 

auxilios
 ° linterna de pilas
 ° radio
 ° pilas adicionales
 ° teléfono celular
 ° provisiones secas o 

en bote, cucharas, 
abrelatas, etc

 ° agua embotellada 
(mínimo un galón por 
persona por día)

 ° recetas medicas y medicina para la familia
 ° artículos del baño
 ° dinero, tarjetas de crédito
 ° anteojos adicionales, audífonos y pilas si son necesarias
• Mantenga papeles importantes con usted en todo momento:
 ° Licencia de manejar y otras formas de identificación
 ° Pólizas de seguros
 ° Inventarió de propiedad personal para el seguro
 ° Información de salud
 ° Mapas para su destino
 ° Tome el mínimo de un cambio de ropa y zapatos por 

persona
 ° No viaje más de lo necesario. Calles van a estar 

congestionadas y se puede descomponer su vehículo.

refugio
Refugios públicos ofrecen alojamiento temporal para los 
evacuados. Muchos refugios no tienen camas y es posible 
que vayan a tener que dormir en el piso. Empaque como si 
fuera acampar. 

Traiga:
• bolsa de dormir o colcha y una almohada por persona
• colchón de aire
• comidas de dieta especial
• artículos especiales para bebes, ancianos, e incapacitados
• sillas dobladizas
• bata y zapatos de baño
• juguetes para niños que no hagan mucho ruido, libros, 

juegos, radios con pilas

No lleve bebidas alcohólicas o armas de cualquier tipo.

Muchos centros de refugios no aceptan mascotas. 
Comuníquese con la sociedad de animales más cercana. 
Si es necesario haga los arreglos necesarios para dejar sus 
mascotas.

Prepárese para asistir a los trabajadores del refugio. 
Explique a los miembros de su familia que es su obligación 
de mantener el refugio limpio y sanitario.

si se queda en casa:
Antes de las tormentas:
• Cambie el congelador y refrigerador a la temperatura 

más baja posible. Apague los servicios del hogar si las 
autoridades lo indica.

• Apague los tanques de gas propano y desconecte aparatos 
chicos.

• Llene la tina y envases grandes con agua para necesidades 
higiénicas.

• Mueva muebles lejos de puertas y ventanas.

Durante La Tormenta:
• Quedese dentro de un cuarto interior chico, closet, o pasillo 

lejos de puertas y ventanas. Si vive en una casa de dos pisos, 
vaya a un cuarto interior del piso bajo como un baño o 
ropero. Si esta en un edificio de varios pisos y no hay agua, 
vaya al primer o segundo piso y busque refugio en un pasillo 
o cuarto interior. Permanezca alejado de puertas y ventanas.

• Cierren todas las puertas interiores. Asegure y sujete las 
puertas de entrada y salida.

• No salga afuera cuando el viento se calme y el ojo del 
huracán esta pasando porque de repente se levanta el viento 
y cambia dirección inmediatamente hasta 75 MPH cuando la 
segunda parte del huracán pasa.

• Mantengase con calma. Su habilidad de enfrentarse a 
emergencias va ayudar a otros.

           
Despues de la tormenta:
• Continué escuchando el radio de clima NOAA, radio local, o 

televisión para instrucciones.
• Si usted tuvo que dejar su casa, no regrese hasta que sea 

recomendado por las autoridades locales. El Departamento 
de Transporte de Texas provee mapas de regreso en www.
texasonline.com/portal/tol/es/emergency/evacuating.

• Sin tomar riesgos innecesarios, proteja sus pertenencias de 
daño. Composturas temporales puede reducir su pérdida.

• Cuidado con situaciones peligrosas fuera de casa. Las 
corrientes se pueden llevar a una persona con agua elevada 
no más 6 pulgadas. Charcos de agua pueden estar cargados 
de electricidad. 

• Reporte líneas de electricidad caídas a la autoridad. Muchas 
personas son electrocutadas así que tenga cuidado.

• Camine o maneje con cuidado. Las calles están llenas de 
objetos que son peligrosos. Víboras venenosas e insectos 
van a ser un riesgo. Puentes y calles pueden ser dañados por 
el agua y pueden derrumbarse con el peso de su vehículo. Si 

se encuentra frente a una calle inundada, no trate de cruzar. 
Mucha gente ha fallecido tratando de cruzar calles inundadas 
o cruzando barricadas. Las calles están cerradas para su 
protección.

• Cuídese de comida podrida. La comida se pudre en el 
refrigerador cuando no hay electricidad por varias horas. 
Los congeladores mantienen la comida por varios días si las 
puertas no son abiertas. No congele la comida después de 
que se ha descongelado.

• No use el agua de la llave hasta que las autoridades indiquen 
que el agua se puede consumir.

• Tome agua embotellada o hierva el agua antes de beber. 
Reporte problemas de drenaje o agua a las autoridades.

• Revise alrededor de la casa. Revise el gas, agua, líneas 
de electricidad y aparatos por daño. Use el teléfono para 
emergencias de vida o muerte.

• Toma precauciones contra el fuego. Trate de no usar velas 
u otras formas de flamas adentro porque puede haber fugas 
de gas. Use una linterna para revisar los daños. Acuérdese 
que el agua va a tener baja presión causará dificultad a los 
bomberos para apagar incendios después de un huracán.

• Deje que un profesional revise el gas, agua., líneas de 
electricidad y aparatos dañados.

                                         
Durante la Recuperacion:
• Representantes de las compañías de seguros llegaran al área 

inmediatamente después de un desastre mayor para asesorar 
los daños. Llame a su agente de seguros y dígale de sus 
perdidas y deje información de como se puede comunicar 
con usted.

• Haciendo composturas temporales puede reducir daño 
adicional o robo. Use contratistas que tienen buena 
reputación. Muchas veces la gente es víctima de contratistas 
corruptos que aparecen después de desastres. Si es posible, 
comunícase con el Better Business Bureau para revisar si el 
contratista tiene buena referencias. Mantenga sus recibos.

• Tenga paciencia: representantes de la compañía de seguros 
van a revisar los casos difíciles primero. No piense que su 
reclamo va a ser igual que su vecino. Las pólizas diferentes 
y daño de tormentas es inconsistente. En una catástrofe, 
compañías de seguros van a tener oficinas y trabajadores 
adicionales para acelerar el procedimiento. Toda la gente no 
puede ser primero.

• La responsabilidad de limpiar será de las agencias locales, 
del estado, y gobierno federal. Un Coordinador De Manejos 
De Emergencia va estar disponible para ayudar a los 
residentes con este esfuerzo.


