
CONSEJOS DE PREPARACIÓN EN CASO DE HURACÁN 
Los desastres naturales como los huracanes 
pueden afectar negativamente nuestra salud, 
seguridad y el medioambiente. Hay diversas 
maneras en que el público puede protegerse y el 
medioambiente antes de que llegue una tormenta.  
 

 

 

 

 

 

La temporada de huracanes del Atlántico 
comienza el 1 de junio y termina el 30 de 

noviembre cada año. La temporada de 
huracanes del Pacífico abarca desde el 15 

de mayo hasta el 30 de noviembre. 

CREE UN KIT DE SUMINISTROS 
Es esencial tener un kit de emergencia para estar preparado en caso de desastres 
naturales, como los huracanes. Un kit básico puede incluir cosas como alimentos no 
perecederos, botiquín de primeros auxilios, una fuente de luz alternativa, así como 
otros artículos. Además, es importante incluir un galón de agua para cada persona y 
mascota durante al menos tres días. 

DESARROLLE UN PLAN FAMILIAR 
Contar con un plan de emergencia que incluya a todos los miembros de su familia 
inmediata es una excelente manera de organizarse antes de una tormenta. El plan 
puede incluir maneras alternativas de contactar a sus familiares, qué hacer si 
quedaran separados, e información de contactos importantes. 

CORRA LA VOZ 
Los huracanes dañan inevitablemente las estructuras, incluidos los hogares. El 
hecho de confirmar que los artículos como pintura o productos de limpieza estén 
bien cerrados o almacenados correctamente puede prevenir la emisión de 
sustancias químicas, lo cual ayuda a mitigar los desechos domésticos peligrosos 
(HHW) durante los huracanes. 

SEPA A QUIÉN CONTACTAR 
Es importante saber a quién contactar durante las emergencias. Si tiene un 
problema inmediato o de vida o muerte, siempre llame al 911. Si detecta un 
derrame de petróleo, sustancias químicas o peligrosas, o emanaciones resultantes 
de un huracán, llame al Centro Nacional de Respuesta al 800-424-8802. 

COMUNIQUE LO QUE SABE 
Comunique siempre los recursos de preparación a sus amigos y familiares. Hay 
muchas herramientas disponibles que pueden aumentar la seguridad de las 
personas y comunidades. 

¿Lo sabía? 
 

espanol.epa.gov/espanol/huracanes 


