


AVISOS Y ALERTAS

Alerta (vigilancia) de tormenta tropical
Posible azote de tormenta tropical,

usualmente en 48 horas

Aviso de tormenta tropical
Posible azote de tormenta tropical,

usualmente en 36 horas

Alerta (vigilancia) de huracán
Posible azote de huracán,
usualmente en 48 horas

Aviso de huracán
Posible azote de tormenta tropical,

usualmente en 36 horas

Con el inicio de la temporada de huracanes es impor-
tante que usted tenga en orden todos los seguros de su 
propiedad, igualmente si está alquilando, que cubran 
sus bienes. Debe tener un inventario de documentos y 

objetos de valor apoyado todo con fotografías. 

PODAR ÁRBOLES 
Mantener los árboles podados de forma adecuada 

durante el verano para evitar que sus ramas se vuelvan 
proyectiles durante un huracán, además que no sean 

derribados por sus vientos. Recuerde, cuando hay 
alertas o avisos de huracán ya no se deben podar pues 

se suspende la recogida de basura.

Deshágase de la basura del patio y todos los desechos 
domésticos en pequeñas cantidades dentro del con-

tenedor regular que es recogido dos veces por semana. 
Esto le evitará un problema a última hora cuando se 

anuncie un huracán.

ANTES DE QUE SE ANUNCIE
UN HURACÁN



––

EDUARDO RODRÍGUEZ

Nuestro
Meteorólogo

“Cada año se hacen predicciones a largo plazo dando un estimado aproximado de 
cuántos ciclones se formarán en el Atlántico, ello no significa que se conozca si alguno 
azotará las costas de EE.UU., por lo que el pronóstico real se hace con 5-7 días de an-
telación y es entonces que hay una idea de qué zona puede ser impactada. Desde oc-
tubre del 2005 no nos azota ningún huracán, pero este período de tranquilidad puede 
terminar en cualquier momento y crear un impacto importante en nuestras vidas. En 
Univisión 23 tenemos la tecnología y experiencia para darle información veraz. Nuestra 
meta es no alarmar pero sí informarle todo lo que debe saber para que haga a tiempo 
las decisiones necesarias y así  proteger a su familia y propiedades. Siempre le infor-
mamos antes, durante y después de la tormenta”.

“Estimados lectores: Vivimos en un paraíso de sol y mar, pero durante los meses del verano no podemos ignorar el
peligro que representa un huracán. Por eso, el Nuevo Herald se ha unido a Univision 23, para proporcionarles esta guía y 
prepararse durante la temporada de huracanes. No solo hay sugerencias de cómo proteger a su familia y qué comprar con 
anterioridad; también le mostramos cómo hacer y poner en práctica un plan factible de evacuación, antes de que llegue 
la tormenta, de manera que no se queden en casa si la misma se encuentra en una zona de peligro. Todos estos detalles y 
muchos más podrán encontrarlos en esta guía. El Nuevo Herald (tanto impreso como online) los mantendrá informados paso 
a paso de lo que ocurra en caso de que nos veamos afectados por un huracán. Estaremos con ustedes”.

Myriam Márquez / editora ejecutiva

PROVISIONES IMPORTANTES:
- Agua embotellada (un galón por persona para 3-7 días) y comida no perecedera suficiente para 3-7 días.
- Botiquín de primeros auxilios y medicamentos recetados; nombre y dirección de su médico; radio y linterna de baterías.
- Documentos importantes en un contenedor impermeable (historia clínica, seguros, cuentas bancarias, etc.). Dinero en
  efectivo, llenar el tanque de gasolina del auto y cargar su teléfono móvil.

PISCINAS: Bajar el nivel de agua de la piscina 1-2 pies, agregar más cloro de lo normal, desconectar sus luces y el motor y guardar todos sus muebles 
de exterior dentro de la casa. Cuando se emite algún tipo de advertencia de huracán, los residentes deben dedicarse a proteger su familia, su hogar y 
sus bienes.

PUERTAS Y VENTANAS: Poner contraventanas y si no tiene, utilice madera contrachapada de 5/8; debe tener las planchas de madera cortadas con 
anterioridad listas para ser instaladas.

ELECTRÓNICOS: Proteja con fundas impermeables los electrónicos dentro de la casa, debe estar atento a la evolución de la tormenta, contacte el conda-
do sobre cambios en recolección de basura, servicio de autobuses, trenes, puerto y aeropuerto.

EMBARCACIONES: Usted debe tener un plan previo y detallado para asegurar su embarcación en la marina. Retire su bote de la zona amenazada y 
llévelo a un refugio para huracanes previamente identificado. Revise su contrato con la marina, asegure todos sus  documentos, registro y fotos de la 
embarcación. Mantenga un inventario tanto de artículos retirados como los que se quedan a bordo. Desconecte el sistema eléctrico.

PREPARACIÓN DE LAS COMPANíAS DE NEGOCIOS: Planear con anticipación una buena protección, de esta manera puede ahorrar miles de dólares al 
dueño de una empresa, evitando daños estructurales, interrupción en las operaciones del negocio y en el desplazamiento de los empleados.

Revise el seguro de la propiedad  para tener las coberturas adecuadas. Establezca por escrito el plan de protección que necesita por ejemplo, cobertu-
ras plásticas, bolsas de arena, generador eléctrico de emergencia, contraventanas, etc.

ANTES DE QUE SE ANUNCIE
UN HURACÁN



ZONAS DE EVACUACIÓN

Haga un mapa de la ruta que debe tomar con su destino bien definido. 
Llene el tanque de gasolina. Si las autoridades le orientan que debe 
evacuar, es necesario hacerlo. No lo deje para última hora, si necesita 
evacuar asegúrese que aceptan mascotas. Tenga sus documentos 
importantes, suministros esenciales y dinero en efectivo. Deje su casa 
protegida. Lleve consigo todas las provisiones que tiene: agua y comida 
para 3-5 días, incluya todos los artículos de bebés, abridor de latas 
manual, nevera con hielo y utensilios desechables.
Lleve ropa, sábanas, almohadas, toallas, cepillos de dientes, jabón, pas-
ta dental y papel higiénico. Tome su botiquín de primeros auxilios, sus 
documentos importantes, linternas y radio de baterías. También algunos 
juegos de mesa, juguetes e inscríbase cuando llegue al albergue.

ANTES DE IRSE A UN CENTRO DE EVACUACIÓN

ALEX
BONNIE
COLIN
DANIELLE
EARL
FIONA
GASTON
HERMINE
IAN
JULIA
KARL
LISA
MATTHEW
NICOLE
OTTO
PAULA
RICHARD
SHARY
TOBIAS
VIRGINIE
WALTER

Nombres de huracanes
para el 2016 

Alex
Bonnie
Colin
Danielle
Earl 
Fiona
Gaston 
Hermine
Ian 
Julia
Karl 

Lisa  
Matthew  
Nicole
Otto
Paula 
Richard  
Shary 
Tobias  
Virginie 
Walter  
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Haga un mapa de la ruta que debe tomar con su destino bien definido. 
Llene el tanque de gasolina. Si las autoridades le orientan que debe 
evacuar, es necesario hacerlo. No lo deje para última hora, si necesita 
evacuar asegúrese que aceptan mascotas. Tenga sus documentos 
importantes, suministros esenciales y dinero en efectivo. Deje su casa 
protegida. Lleve consigo todas las provisiones que tiene: agua y comida 
para 3-5 días, incluya todos los artículos de bebés, abridor de latas 
manual, nevera con hielo y utensilios desechables.
Lleve ropa, sábanas, almohadas, toallas, cepillos de dientes, jabón, pas-
ta dental y papel higiénico. Tome su botiquín de primeros auxilios, sus 
documentos importantes, linternas y radio de baterías. También algunos 
juegos de mesa, juguetes e inscríbase cuando llegue al albergue.

NIÑOS: Hable de forma clara a sus niños acerca de los desastres naturales. Explíqueles que habrá vientos fuertes, lluvias intensas, posibles inunda-
ciones y haga que participen del plan reuniendo sus pertenencias favoritas como lápices de colores, libros y juguetes.

MASCOTAS: Verifique que las vacunas estén actualizadas, que tenga un collar con toda la identificación incluidos la licencia, el veterinario, los me-
dicamentos que necesita, etc.

MUJERES EMBARAZADAS: Consultar con su médico previamente. Deben llevar todos los medicamentos y vitaminas requeridos, ropa de maternidad y 
mantenerse hidratadas.

PERSONAS DE LA TERCERA EDAD: Decida con anticipación a dónde irá si ordenan evacuación. Si va a un refugio debe llevar sus medicinas, instruc-
ciones por escrito de su cuidado, ropa de cama, equipos especiales como silla de ruedas.

PERSONAS CON NECESIDADES MÉDICAS ESPECIALES: Deben inscribirse con anticipación en la Oficina del Manejo de Emergencias para asistir a un centro 
de evacuación con cuidados especiales.

Lleve agua y comida para tres a cinco días, si tiene problemas respiratorios debe llevar oxígeno y si tiene otra condición médica lleve los medica-
mentos recetados.

PREPARE A SU FAMILIA
PARA LA ORDEN DE EVACUACIÓN

LISTADO DE SEGUROS ÚTILES
CONTRA HURACANES

• Cobertura de seguros de propietarios de vivienda 
• Cobertura de inquilinos 
• Cobertura para daños por el retorno de aguas albañales 
• Cobertura de valor actual
• Cobertura de costo de reemplazo 
 
http://www.iii.org/

Es importante que verifique y se asegure 

de cuáles son las coberturas de seguros 

disponibles durante la temporada de hu-

racanes.  A continuación un listado de 

las coberturas que le pueden servir para 

prepararse ante un desastre natural: 



DURANTE
EL HURACÁN

Es importante mantenerse informado por televisión y radio. No salga 
de su casa, manténgase en las habitaciones más protegidas que no 
tengan ventanas.

Use linternas y si siente una calma repentina no salga, debe ser el ojo 
del ciclón. Esa calma dura poco y luego regresa con toda su furia de 
forma repentina.

CONDADO DE MIAMI-DADE
Control de Animales: 305-884-1101
Centro de Manejo de Emergencias del condado Miami-Dade: 305-468-5400
Servicios de Tránsito de Miami-Dade: 305-891-3131
Línea de Quejas de Inundaciones: 305-372-6688

CONDADO DE BROWARD
Cruz Roja Americana: 954-797-3800
Control de Animales: 954-359-1313
Centro de Manejo de Emergencias del condado Broward: 954-831-3900
Servicio de Tránsito de Broward: 954-357-8400 TDD/TTY: 954-357-8302

CONDADO DE MONROE
Cruz Roja Americana: 305-644-1200
Control de Animales: 
Key West: 305-294-4857
Marathon: 305-743-4800
Key Largo: 305-451-0088
Centro de Manejo de Emergencias del condado Monroe: 
305-289-6018 / 1-800-955-5504
Acueducto: 305-296-2454
Florida Keys Electric Co-op: 
Toll Free: 1-800-858-8845
Companía Eléctrica de los Cayos: 855-385-9912

DESPUÉS
DEL HURACÁN

Es preferible no salir de la casa y maneje solo si tiene una emergencia. 
Camine de forma cautelosa y evite tocar cables caídos o atravesar 
áreas inundadas.

Examine la comida antes de ingerirla, puede estar en malas condi-
ciones. Tome precaución extrema para evitar un incendio ya que es 
muy limitado el trabajo de los bomberos.

Prepare un inventario de los daños que incluya  fotos y videos que 
justifiquen su reclamo.

Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA):
1-800-621-3362  //  www.fema.gov

Cruz Roja Americana (Sur de la Florida): (305) 644-1200
www.redcross.org

FPL: 1-800-4-OUTAGE

Tráfico y condiciones de carreteras: 511

Disaster Assistance Insurance: 1-800-22-STORM

AT&T: 1-877-737-2478

COMCAST:  1-800-934-6489

Emergencias: 9-1-1
 
Servicios Sociales para Familias: 2-1-1

Información Gubernamental (Miami-Dade y Broward): 3-1-1

TECO/PEOPLES GAS: 1-877-832-6747

Necesidades Especiales: www.AbilityPath.org

Insurance Information Institute: www.iii.org

Para más información visite:  Univision23.com

RECURSOS

PÁGINAS WEB DE LOS CONDADOS
www.miamidade.gov
www.broward.org
www.monroecounty-fl.gov



La temporada de huracanes está aquí.

Protege a tu familia consiguiendo los artículos de 
primera necesidad en tu Sedano’s más cercano.

Infórmate en sedanos.com /sedanos @sedanos
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