
Preparación para huracanes

Lista de veri�cación
de suministros 
Suministros

Efectivo
Baterías extras
Kit de primeros auxilios
Contenedor o bidón lleno de 
gasolina 
Alcohol en gel
Abrelatas manual
Repelente de mosquitos
Generador portátil o de reserva
Protector solar
Papel higiénico y otros artículos 
de tocador

Para proteger tu hogar
Cinta adhesiva y cuerda
Contrachapado (5/8 ") o cubi-
ertas aprobadas para ventanas 
contra huracanes
Lonas y láminas de plástico

Electrónicos
Radio AM / FM de baterías
Lámpara o linterna de baterías
Radio meteorológica de baterías
Teléfono celular cargado
Teléfono con cable
Taladro inalámbrico y otras herra-
mientas inalámbricas
Linternas

Comida
Agua embotellada
Leche evaporada enlatada
Frutas y verduras enlatadas
Conservas de carne o pescado
Jugos de frutas
Nueces y frutos secos

Más información visita:
noticiasya.com/huracanes



Preparación para huracanes

Lista de Tareas 
Prepárate para evacuar

Evacua tu casa si es necesario.
Encuentra rutas de evacuación.
Reúne documentos importantes
(seguro, �nanciero, médico, inven-
tario de viviendas).
Ten a la mano mapas o atlas de 
carreteras.
Reserva una habitación del hotel 
lejos de la tormenta cerca de un
ruta de evacuación.

Prepárate para el corte de energía
Carga teléfonos celulares y otros 
dispositivos electrónicos.
Carga el taladro inalámbrico y 
cualquier otra herramienta inalám-
brica.
Llena los carros y contenedores con 
gasolina.
Llena cualquier tanque de propano.
Asegúrate de tener su�cientes me-
dicamentos a la mano.
Coloca baterías nuevas en la radio 
portátil y la radio meteorológica.
Prepara tu reserva de alimentos, 
agua, artículos para el hogar y hielo.

Protegiendo tu hogar
Guarda en un lugar seguro botes de 
basura, muebles de jardín, parrillas, 
bicicletas, juguetes, etc.
Limpia las canaletas y desagües. 
Cierra el desagüe en la bañera, 
cúbrela con láminas de plástico y 
llénala con agua.
Cubra las ventanas con madera 
contrachapada de 5/8 ”o cubiertas 
de huracanes aprobadas.
Asegura también los botes o 
remolques.
Recorta las ramas de los árboles y 
aléjalas de tu casa.
Usa el interruptor manual para 
vaciar el tanque de la bomba de 
molinillo.

Más información visita:
noticiasya.com/huracanes


