
GRATIS

Expertos aseguran que tendremos una temporada de 
huracanes “extremadamente activa” y exhortan a estar 

preparados en tiempos de pandemia y temblores. (págs. 4-5)

ESTAMOS LISTOS?
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GUÍA PARA LA TEMPORADADA DE HURACANES

Marca el 
rumbo de los 
fenómenos 
atmosféricos 
con el mapa 
de trayectoria 
(págs. 6-7)
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CONSEJOS 
DE LA NOAA 
EN CASO DE 
AMENAZA DE 
FENÓMENOS 
ATMOSFÉRICOS:

1

3
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Reconocimiento de la zona

Copia de Seguros de 
Propiedades e 
identificaciones

Entender informes 
meteorológicos (ver página 8)

Repasar el Plan de 
Emergencia Familiar

Equipo de supervivencia 
para tres días
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na temporada de huracanes 
extremadamente activa, así 
describe la Administración 

Nacional Oceánica y Atmosférica 
(NOAA, por sus siglas en inglés) 
la temporada de este año, que 
inició el pasado 1ro de junio en 
medio de movimientos telúricos 
y la pandemia por el Coronavirus 
(COVID-19).

La meteoróloga Deborah Martorell 
explicó que los pronósticos 
apuntan a una temporada más 
activa de lo normal, debido a las 
altas temperaturas oceánicas y a 
esto se le suma que  no habrá el 
Fenómeno del Niño en el Pacífico.

“El Fenómeno del Niño provoca 
que se sobrecalienten las aguas del 
Pacífico y envía vientos cortantes al 
Atlántico, ayudando a evitar que se 
formen huracanes. Eso no lo vamos 
a tener”, señaló Martorell.

Por su parte, el meteorólogo del 
Servicio Nacional de Meteorología 
(NWS por sus siglas en inglés), 
David Sánchez, explicó que la 
NOAA predice de 13 a 19 tormentas 
tropicales con nombre y de estas 
se espera que se formen de seis a 
diez huracanes, y que tres de ellos 
que sean clasificados como 
huracanes mayores. 

“Estos pronósticos no indican 
cuántos eventos atmosféricos 
azotarían una región. La 
recomendación es no bajar la 
guardia, sin importar cuál sea el 
pronóstico”, señaló Sánchez.

Ahora bien, aunque al momento los 
cuatro sistemas que se han 

desarrollado no han representado 
una amenaza para la Isla, los 
expertos califican este periodo 
como histórico, dado a que se 
suman los terremotos y el manejo 
de la emergencia por el Covid-19. 

Es, entonces, que nos tenemos que 
preguntar: ¿estamos listos? 

Ante esto el Presidente Asociado 
de Manejadores de Emergencias 
y Profesionales de Seguridad de 
Puerto Rico, Nazario Lugo Burgos, 
llamó a que todos tengan su plan 
de emergencia familiar listo.  

En Puerto Rico se están 
administrando cuatro desastres de 
manera simultánea: Irma, María, 
los terremotos en el suroeste de 
la Isla y la pandemia; a eso se le 
suma la temporada de huracanes, 
resaltó. 

Lugo Burgos aseguró que “la 
preparación debe ser la misma: 
lo más importante es el Plan de 
Emergencia Familiar. Dicho plan 
de emergencia debe contener 
entre las primeras alternativas la 
reubicación de aquellas familias 
que se encuentren en zonas de alto 
riesgo”.

“La primera alternativa que deben 
considerar los puertorriqueños 
es reubicarse con sus familiares 
o amigos para protegerse de un 
posible contagio por coronavirus 
y poder atender necesidades, ya 
sean causadas por un evento 
atmosférico o un sismo”, enfatizó. 

El servidor de Manejo de 
Emergencias garantizó que las 

DEBEMOS ESTAR LISTOS PARA UNA TEMPORADA 
DE HURACANES  EXTREMADAMENTE ACTIVA

Por: Hyderlis Pérez Ortiz
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CONTACTOS DE 
EMERGENCIA

familias deben reforzar su nivel de 
preparación ante posibles eventos 
atmosféricos. 

Nazario Lugo apuntó que para el 
personal del Negociado de Manejo 
de Emergencias (NMEAD), parte 
de los retos durante esta histórica 
temporada de huracanes es la 
reubicación de familias que residen 
en zonas susceptibles a 
inundaciones, áreas con riesgo 
de deslizamiento de terreno y las 
familias que aún tienen toldos 
azules en los techos de sus casas; 
ya que no se han construido 
refugios adicionales.

“Al tener la misma cantidad de 
refugios y tener que mantener el 
distanciamiento social, nos pone 
en una posición en la que tenemos 
que disminuir el espacio 
disponible para refugiar 
ciudadanos”, aseveró. 

El NMEAD sugiere que el Plan 
de Emergencia Familiar incluya 
un refugio seguro que no se vea 
comprometido con un movimiento 
sísmico. Además, se debe tener 
previamente establecido los pasos 
a seguir en caso de que tiemble la 
tierra.

Lugo Burgos señaló que existe la 
posibilidad de que haya escasez de 
agua y alimentos no perecederos, a 
causa de la limitación de 
inventario. Es por esto que se 
recomienda comprar de a poco los 
materiales y víveres que desea 
llevar en su mochila de 
emergencia.

Sistema de EmergenciasSistema de Emergencias 9-1-1

Cruz Roja AmericanaCruz Roja Americana
• (787) 729-9400
• (787) 729-9401
• (787) 729-9402
• (787) 729-9403 
• (787) 729-9404
• (787) 729-9405

Agencia Estatal para el Agencia Estatal para el 
Manejo de Emergencias yManejo de Emergencias y  
DesastresDesastres
Área Metropolitana, CaguasÁrea Metropolitana, Caguas,,  
Mayagüez,  PonceMayagüez,  Ponce

• (787) 724-0100
• (787) 724-0124
• (787) 743-3138
• (787) 831-5454
• (787) 844-8272

Linea PAS:Linea PAS:  1-800-981-0023

Servicio Nacional deServicio Nacional de  
Meteorología:Meteorología: 787-253-4586

Mantente informado
          con 

Norte 1280 | Sur 910 | Oeste 760 
Metro 630AM y 94.3 FM

“El Fenómeno del Niño provoca 
que se sobrecalienten las aguas del 
Pacífico y envía vientos cortantes al 
Atlántico, ayudando a evitar que se 
formen huracanes. 
Eso no lo vamos a tener".

-Deborah Martorell
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787-831-5800

TRAYECTORIA DEHURACANES

65° W 60° W

Ponce Mall - 787-913-1466



GLOSARI
METEOROLÓGICO

la hora de escuchar a los 
expertos, es importante 
conocer lo que significa 

cada término. 
A continuación los detalles de los 
niveles de advertencias:

Advertencia a los operadores Advertencia a los operadores 
de embarcaciones pequeñas:de embarcaciones pequeñas:  
Las condiciones marítimas son 
peligrosas para el manejo de las 
embarcaciones pequeñas; ya sea 
porque el mar está picado, debido 
a vientos fuertes (18 a 33 nudos), o 
porque existen marejadas altas.

Aviso de huracán o tormenta Aviso de huracán o tormenta 
tropical:tropical:  Condiciones de huracán 
o tormenta tropical se anticipan en 
el área prevista en el aviso, 
usualmente dentro de las 36 horas 
del comienzo de vientos con fuerza
de tormenta tropical. Termine lo 
que le quede por preparar y, si es 
necesario, abandone 
inmediatamente el área que se 
encuentre bajo amenaza, si así lo 
indican las autoridades locales.

Aviso de inundaciones Aviso de inundaciones 
repentinas:repentinas: Significa que una 
inundación repentina es inminente 
o que está ocurriendo. Debe tomar 
acción inmediata. 

Boletín:Boletín: Un mensaje oficial
procedente de una oficina de 
avisos de huracanes que difunde 
información de aviso junto con 
detalles referentes a la 
localización, intensidad y

movimiento de un ciclón tropical, 
así como medidas de precaución 
que deberán adoptar.

MarejadaMarejada:: Oleaje generado por 
el viento, el cual viaja desde el 
área en que se genera. Exhibe una 
apariencia uniforme y frecuencia 
regular.

Marejada ciclónica:Marejada ciclónica: es una 
inundación costera asociada 
con un sistema atmosférico de 
baja presión (normalmente, con 
un ciclón tropical). La marejada 
ciclónica es principalmente 
producto de los vientos en altura 
que empujan la superficie 
oceánica.

Ráfaga:Ráfaga: Aumento breve y 
repentino de la velocidad del 
viento respecto a su valor medio.

Vigilancia de Tormenta o Vigilancia de Tormenta o 
Huracán:Huracán: Condiciones de huracán 
o tormenta tropical son posibles 
en el área específica de la alerta, 
usualmente después de las 48 
horas del comienzo de vientos con 
fuerza de tormenta tropical. 
Durante este periodo de la alerta o 
vigilancia es cuando uno debe 
preparar su hogar y revisar su plan 
de evacuación,  en caso de que la 
tormenta llegue a azotar la zona 
indicada. Preste mucha atención a 
las instrucciones de las 
autoridades oficiales en su 
localidad.
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i el agua está 
turbia, fíltrela 

primero usando 
trapos limpios; o 
déjela reposar y 
extraiga el agua 
limpia para 
desinfectarla/
hervirla. Luego, 
siga uno de 
estos métodos:

S

HERVIDO

El cloro eliminará algunos -no todos- tipos de organismos 
infecciosos que puedan estar en el agua.

Añada 1/8 de cucharita (u 8 gotas) de cloro líquido sin 
perfumar por galón de agua.

Remueva bien y deje en reposo por al menos 30 minutos 
antes de usarla.

Almacene el agua desinfectada en envases limpios y tapados.

Hervir el agua eliminará la mayoría de los tipos de 
organismos infecciosos que puedan estar presentes.
Hierva el agua por un (1) minuto.
Deje que se enfríe, y almacénela en envases limpios y 
tapados.

DESINFECCIÓN CON CLORO

CÓMO HERVIR O CÓMO HERVIR O 
DESINFECTAR EL AGUA DESINFECTAR EL AGUA 

PARA SU CONSUMO SEGUROPARA SU CONSUMO SEGURO

1
2
3

1
2
3
4



Un galón de agua 
(por persona, por día) Linterna

Silbato
(para pedir ayuda)

Alimentos
no perecederos

Radio de baterías

Artículos de 
higiene personal Cargadores de

teléfonos celulares

Kit de 
primeros auxilios

Medicamentos

Herramienta
 multi propósito

Información 
de contacto 

de emergencia

Copias de
documentos 
importantes

Mantas y ropa
Mascarillas

Antibacterial

Efectivo adicional

FIRST AID KIT

Ten listo tu KIT DE 
EMERGENCIA

NOAA predice una temporada de 
huracanes en el Atlántico por encima 
de lo normal. A continuación los 
artículos que no te pueden faltar.
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TEL. 787-847-1412

MANEJO DE ALIMENTOS DURANTE 
CORTES DE ENERGÍA E INUNDACIONES

Por: Sarah Vázquez Pérez

urante la Temporada de Huracanes es 
necesario tener un plan de acción familiar. 
Esto incluye conocer las precauciones de 

seguridad alimentaria adecuadas que debe tomar 
antes, durante y después de un apagón eléctrico; así 
como estar preparado para manejar los alimentos 
y el agua de forma segura en caso de inundación. A 
continuación varios consejos para la conservación de 
alimentos:

• Congele recipientes con agua. El hielo que obtenga 
le ayudará a mantener fríos los alimentos en el 
congelador. Si su suministro de agua tradicional 
estuviera contaminado o no disponible, el hielo 
derretido también le servirá de agua potable.

• Congele los productos refrigerados, como los restos 
de comida, la leche, y la carne y aves frescas que 
no necesitará de inmediato. Así se mantendrán a 
una temperatura segura por más tiempo.

• Almacene los alimentos en estanterías que, en caso 
de inundación, no queden al alcance del agua. 

• Asegúrese de tener provisiones de agua 
    embotellada almacenadas.  Si su agua
    embotellada emite algún olor, no la beba ni la use. 

• Deseche cualquier alimento perecedero (como 
carne, pollo, mariscos, leche, huevos o sobras de 
comida) que haya estado a la temperatura del 
refrigerador por encima de 40°F durante cuatro 
horas o más. Los alimentos 

    perecederos con temperaturas de     
    45°F o menos (medida con un
    termómetro para              
    alimentos) deben ser        
    seguros, pero se 
    deben cocinar y 
    consumir lo antes posible.
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787-817-3030
echeandiayasociados.com




