
Un programa del Houston-Galveston Area Council

Si usted, o alguien a quien usted conoce, tiene 
necesidades especiales como problemas médicos, 
pérdida de la audición o de la vista, ¿tiene ya un 
plan para cuando venga un huracán?

Planificar para posibles emergencias es crucial para 
la supervivencia y la seguridad.

¿Conoce usted a alguien que necesite una persona 
de confianza para que le ayude en caso de 
emergencia? 

Unan sus fuerzas, busque a alguien, o conviértase 
usted mismo en un “Ayudante para Huracanes”, 
y comience a hacer una lista de lo que necesita 
todos los días, como baterías para audífonos, 
medicamentos, equipo, y agua y alimento para 
animales de servicio.

Comience a guardar sobrantes poco a poco, hasta 
que tenga suficientes provisiones para una o dos 
semanas en caso si se encuentra sin electricidad o 
sin manera de comprar o conseguir suministros.

Obtenga la información más reciente los materiales 
descargables en TogetherAgainstTheWeather.com.

¿Estás listo para la  
temporada de huracanes?
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1.Elija su ayudante  o
 o ¿Con quién se puede contar en una emergencia?

 o ¿De qué maneras diferentes tienen para 
comunicarse? 

 o ¿Su ayudante de huracán estará con usted durante 
una tormenta?

 o ¿Viajarán juntos si su código postal debe ser 
evacuado?

2. Hacer un Plan  o
 o Haz una lista de las cosas que necesitas todos  
los días.

 o  Haz una lista de las cosas que necesitas para 
quedarte en tu casa por una semana o más sin   
electricidad.

3. ¿Estás seguro en casa? o
 o ¿Qué condiciones climáticas soportará su hogar?

 o ¿Su casa tiene equipo de seguridad como 
detectores de humo, extintores de incendios y  
un botiquín de primeros auxilios?

 o ¿Sabe su compañía de energía, y el departamento 
local de bomberos, si usted depende de la 
electricidad para el equipo de soporte vital?

 o ¿Tiene energía de respaldo (batería adicional  
o generador) si pierde electricidad?

4. Prepárese para evacuar  o
 o ¿Qué vas a necesitar para estar fuera de casa  
por al menos dos semanas? 

 o ¿Sus dispositivos médicos son portátiles?

 o ¿Tiene un ayudante para llegar a salvo a  
un refugio?

 o Si tiene necesidades especiales, no espere hasta  
el último minuto para evacuar.

AYUDANTE DE HURACÁN:

TELÉFONO:

MÉDICO PRIMARIO:

TÉLEFONO:
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