
CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA EL HURACAN 
Preparación- ¿Que suministros necesito? 

• 7 días de suministro de medicinas 

• 3 días de suministro de comida no perecedera 
(por ejemplo: comida en lata, mantequilla de maní, 
pan), y un abrelatas manual. 

• 3 días de suministro de agua potable - 1 galón de 
agua/4 litros de agua por persona diarios.  

• Linternas y baterías/pilas adicionales. 

•  Un radio pequeño, y baterías/pilas (para poder 
escuchar la información relacionada con el huracán). 

• Cobijas, almohadas, ropa adicional, y zapatos 
resistentes. 

• Equipo pequeño de primero auxilios (curitas, gasas, 
crema antibacterial, aspirina, agua oxigenada, etc.). 

• Papel sanitario, y papel toalla. 

• Copias de documentos personas (lista de 
medicamentos y tu respectivo historial médico, I-20, 
pasaportes, partida de nacimiento, tarjeta de seguro de 
salud, lista de información de contactos de emergencia.  

• Silbato/pito (para usar como señal de ayuda). 

• Dinero en efectivo (cajeros automáticos no trabajaran 

sino hay electricidad).  

• Mapa del area.  



 

Recursos- ¿Qué recursos están disponibles para ayudarme?     

 

• Policia/Emergencia Médica: 911 

• MoBull Servicio de mensajeria (MoBull Messenger 
Service). (pueden bajar esta aplicación a tu celular para 
las actualizaciones del clima: https://netid.usf.edu/una 

• Registrarse con el Condado de Hillsborough para los 
alertas y notificaciones importantes: 
http://www.hillsboroughcounty.org/en/residents/public-
safety/emergency-management/hcfl-alert        

• Servicio Nacional del Clima:  http://www.weather.gov/ 

• Numero telefónico de INTO para consultas urgentes:  
813-362-3457 

• Chequear en la página de USF para cualquier 
actualización: http://www.usf.edu/ 

 

Medidas de Seguridad durante la tormenta - ?Como puedo estar a 

salvo antes y durante el huracán?    

• Encender el televisor/radio, o chequear en la página de 
internet de la ciudad/condado cada 30 minutos para 
estar al tanto de las últimas actualizaciones del clima y 
las instrucciones de emergencia.  

• Evacuar si es aconsejado por las autoridades 
pertinentes. Tenga cuidado de evitar las calles y los 
puentes que estén inundados.  

https://netid.usf.edu/una


• Mantenerse alejado de las ventanas y cualquier puerta 
de vidrio/cristal. Si usted está en una estructura 
temporal, moverse con seguridad a un edificio de 
estructura fuerte/robusta y ubicarse en una habitación 
sin ventanas en el nivel más bajo que no se probable 
que se inunde. 

 

Cuidados posteriores – ¿Cómo puedo estar seguro después de un 
huracán?              

 

• Manténgase alerta de lluvias prolongadas y las 
inundaciones durante y después del huracán.  

• Evite caminar y manejar/conducir por las aguas de las 
inundaciones. Solo 6 pulgadas (15.2 centímetros) de 
agua en movimiento puede derribarlo. Y un (1) pie de 
agua (30.4 centímetros) de agua en movimiento puede 
hacer deslizar/barrer su vehículo a largas distancias.  

• Manténgase alejado de líneas eléctricas caídas, ya que 
podría estar en riesgo de ser electrocutado. Por favor 
hacer reporte de las líneas caídas a la empresa de 
servicio eléctrico TECO al siguiente número telefónico 
1-877-588-1010 

• Use linternas en la oscuridad. NO USE velas.  

• Evite tomar/beber o preparar alimentos con agua del 
grifo hasta que este seguro que el agua no está 
contaminada.  



• Use ropa protectora y tenga cuidado cuando la esté 
limpiando para evitar lesiones.  

• Limpie y desinfecte todo lo que se haya mojado. El lodo 
que queda de las inundaciones puede contener aguas 
residuales, bacterias y productos químicos.  

• Tire/descarte cualquier comida incluyendo artículos 
enlatados que no fueron mantenidos a una temperatura 
apropiada o hayan sido expuestos a las aguas de las 
inundaciones. No como comida de un jardín inundado. 
En caso de dudar de donde provienen los alimentos, 
mejor descargarlos.  

 


