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Preparación Ante Huracanes: ¿Qué Hacer Antes del Evento?

COMUNICACIÓN

- Conocer e informar a otros sobre amenaza de huracán siendo
claros, concisos e identificando la fuente de información, fecha y
hora del hecho que se está informando. 
- Apps de rastreo de huracanes:  
NOAA: https://www.nhc.noaa.gov/ 
Cruz Roja: https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.cube.arc.hzd

ORGANIZACIÓN

- En tu hogar o con vecinos cercanos, organízate para abarcar las
medidas de emergencias más fundamentales

 
MODELO DE ORGANIGRAMA DE EJEMPLO

DIRECTOR (A)
NOMBRE:

COMUNICACIÓN E
INFORMACIÓN

ENCARGADO (A)

DEBERES:
RECIBE Y

TRANSMITE
COMUNICACIÓN E

INFORMACIÓN
VALIOSA INTERNA

Y EXTERNA. SE
ENCARGA DE

RECIBIR  Y
DESPACHAR

ENVÍOS,
TRANSPORTE

 

ADMINISTRACIÓN
DE SUMINISTROS Y

RECURSOS
ENCARGADO (A):

DEBERES:
SOLICITA

RECURSOS,
ADMINISTRA LOS

SUMINISTROS
DISPONIBLES, VELA
POR EL BUEN USO

DE LOS
SUMINISTROS,
MATERIALES Y

EQUIPOS PARA LA
SUPERVIVENCIA DEL

EQUIPO
 

SEGURIDAD Y
CONTROL DE

DAÑOS
 

ENCARGADO (A):

DEBERES:
VELA POR LA

SEGURIDAD DEL
EQUIPO,

SUPERVISA Y SE
ASEGURA DE

REALIZAR LAS
MEDIDAS DE

ANTES, DURANTE Y
DESPUÉS  DEL

HURACÁN
 

NUTRICIÓN,
ATENCIÓN MÉDICA

Y RELIGIOSA
 

ENCARGADO (A):

DEBERES:
ALIMENTA AL

EQUIPO, VELA POR
LA SALUD DE LOS

MIEMBROS DEL
EQUIPO, QUE

ESTÉN
HIDRATADOS,
SUMINISTRA

PRIMEROS
AUXILIOS Y

MANTIENE LA FE
 

3 PRECAUCIONES
INDIVIDUALES

Prepara y ten a la mano un bolso para emergencias
 

4 CONTINUACIÓN DE
ACCIONES A REALIZAR
EN EQUIPO

3. Asegura el tejado,
hermetiza la vivienda para
impedir la entrada del viento,
sella ventanas y puertas con
cinta adhesiva y con barreras
de madera.  Ver Instrucciones
para proteger las ventanas
de un huracán.

4. Ten a la mano siempre el bolso de emergencias. 
5. Cubre con plástico objetos que puedan dañarse con el agua. 
6. Limpia desagües, canales y coladeras para evitar 
acumulación de agua. 
7. Cierra las llaves de paso del agua y del gas, asegurando las
instalaciones del gas doméstico. 
8. Desenchufa los aparatos y la energía eléctrica de tu hogar. 
9. En caso de estar cerca de la costa o de alguna fuente hídrica
construye diques con sacos de arena y cava canales para desviar
el agua hacia un mejor lugar, para prevenir inundaciones en
caso de intensas precipitaciones o de fuertes marejadas

4 ACCIONES A
REALIZAR EN EQUIPO

1. Infórmate en los medios de comunicación, de la alerta del
huracán especialmente de la hora y el día en que se pronostica
el huracán y la velocidad de los vientos durante los próximos
días. 
2. No salgas de casa si no es necesario, ve al lugar más seguro de
tu casa o busca refugio en los albergues de tu comunidad en
caso de necesitarlo. 

Ver instrucciones de cómo construir diques

VER MÁS RECOMENDACIONES

Producido por la
ONG Arca Tierra
con el apoyo de:

https://www.nhc.noaa.gov/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cube.arc.hzd
https://es.wikihow.com/proteger-las-ventanas-de-un-hurac%C3%A1n#:~:text=Esta%20es%20una%20opci%C3%B3n%20econ%C3%B3mica,la%20ventana%20en%20cada%20direcci%C3%B3n.
http://dpw.lacounty.gov/wmd/homeownerses/sandbags.cfm
https://www.ongarcatierra.org/planes-ante-desastres-naturales
https://www.ongarcatierra.org/


Reconstruye con normas de construcción anti huracanes y anti
inundaciones, la ONG Arca Tierra recomienda domos geodésicos
por su forma y aerodinámica son apropiados para resistir
vientos huracanados. Selecciona materiales económicos y
resistentes, trata de reciclar escombros para disminuir costos.
Ten en mente construcciones sostenibles que generen y
almacenen su propia energía, por lo que recomendamos que los
domos estén cubiertos con paneles solares fotovoltaicos, para
que en caso de que el cableado eléctrico falle dispongas de
energía después del huracán.

Preparación Ante Huracanes: ¿Qué Hacer Durante y Después del Evento?

1. Conservar la calma es importante, si tomaste las
previsiones no hay por qué alarmarse.
2. Ten a la mano tu bolso de emergencias, de ser
posible escucha periódicamente la radio portátil de tu
bolso de emergencias o desde tu teléfono si aún
conservas carga y señal, para mantenerte informado,
recuerda que los servicios de energía y comunicaciones
como internet o teléfono pueden verse afectados.
3. Mantente alejado de puertas y ventanas.
4. Ten a la mano la lámpara que funcione a base de
pilas.
5. Vigila que el nivel del agua no sea peligroso, para que
en caso tal de una inundación severa estés listo para
cambiarte de refugio, en la medida de lo posible,
considerando para tomar una decisión qué significa un
menor riesgo, ¿cambiarse de lugar o permanecer en el
refugio? De lo contrario no salgas hasta que las
autoridades locales lo indiquen.

Asegura refugios,
suministros, servicios
básicos y de salud mientras
se efectúa la reconstrucción.

Ver Recomendaciones para Reconstruir

Producido por la
ONG Arca Tierra
con el apoyo de:

1. Evalúa los daños de tu hogar, de las instalaciones
eléctricas y de gas, mantén la llave cerrada del agua y
del gas, hasta tanto detectes que no hay ninguna fuga,
de igual modo con el suministro eléctrico, para evitar
corto circuitos.
2. En caso de que necesites trasladarte por alguna
emergencia o transporte de heridos o debas desalojar
el refugio por inundación o algún otro riesgo, evita
transitar debajo del cableado eléctrico público y de
árboles, porque pueden dejar caer ramas o
derrumbarse.
3. Despeja tu refugio, hogar y vecindario de escombros
y limpia los desagües para evitar inundaciones en caso
de que acontezcan más precipitaciones.
4. Raciona tus suministros y busca con la marina u
otras entidades gubernamentales suministros o para
trasladar a alguien para una atención médica en caso
de necesitarlo.

DURANTE

DESPUÉS RECONSTRUCCIÓN

https://www.ongarcatierra.org/planes-ante-desastres-naturales
https://www.ongarcatierra.org/

