
Es importante tomar acción buscando un lugar seguro y no arriesgarse en 
estas zonas vulnerables. Verifica cuál sería tu refugio más cercano, de ser 
necesario.

1. Determina tu riesgo mayor, verificando:

2. Artículos muy importantes y necesarios para
 la emergencia:

Si resides en una zona inundable.

Cerca de la costa a la marejada ciclónica.

Si tu propiedad resiste o no fuertes vientos.

Si resides en lugares vulnerables a deslizamientos.

Si te encuentras cerca de ríos o quebradas.

Baterías

Radio de baterías

”Kit” de primeros auxilios

Linternas

Comida enlatada

Toallas húmedas

Bolsas de basura

Cinta adhesiva

Baterías extra para recargar 
celulares

Papel toalla y de baño

Medicinas

Dinero en efectivo

Llene el tanque de gasolina 
de los autos

Almacene agua

Checklist de Supervivencia



Determina cuál es el lugar más seguro y revisa los alrededores. Puedes de 
antemano asignarte tareas para antes, durante y después del huracán. Es 
importante mantener este plan, recuerda que las comunicaciones se 
afectarán, salir a la calle luego del huracán pone en riesgo tu seguridad y la 
de los tuyos. Al preparar todos los miembros de la familia, evita entrar en 
desesperación si se interrumpe la comunicación o los accesos por carretera.

3. Desarrolla un plan familiar para la temporada 
de huracanes. 

Estos se convierten en proyectiles durante el paso del huracán poniendo en 
riesgo la vida y la propiedad. Notifica a las autoridades de árboles que 
puedan afectar el tendido eléctrico que ya está muy vulnerable.

4. Mantén tu casa libre de escombros y objetos
sueltos.

Recuerda almacenar equipo para tu mantenimiento como filtros, aceite y 
suficiente combustible. Debe estar apagada durante el paso del huracán. 
Recuerda mantenerla en un lugar abierto debido a los gases tóxicos. Nunca 
le añadas combustible mientras esté encendida.

5. Si posees un generador (planta eléctrica)
revisa que esté bien conectado e instalado.

Debes estar en un lugar seguro y protegido. Si debes ir a un refugio, verifica 
con anticipación si las mascotas serán permitidas. Un plan realizado con 
tiempo evitará contratiempos.

6. Mantén un plan para tus mascotas,
almacena comida y agua para 7-10 días. 



7. Mantén todos tus documentos importantes
en bolsas plásticas que se puedan sellar
herméticamente y en un lugar seguro:

Seguros de la propiedad

Registros médicos

Cuentas de bancos

Certificados de 
nacimiento y casamiento

Tarjeta del Seguro Social

Escrituras de la propiedad 

Identificaciones

Oriental Bank
Miembro FDIC.


