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A  M E D IA DOS   DE  LA  D É C AD A  D E  1950   SE   DESARROLL Ó  
UN    SI S TEM A   COO RDIN ADO   D E   SEG UIMIEN TO   DE   LOS  
H U RA C AN ES   Y  A   LO   LARG O  DE   LOS  AÑOS   SE   H AN    HE C HO  
ME JO R AS   PERI ÓD ICAS.  R AD AR ES,  DISPOSIT IVOS    DE  
R E GI S T RO  M A RI NOS,  SATÉ LITE S  M ETE OROLÓ GIC OS  
Y   OT ROS  I NS T RUME N TOS   SUMIN ISTR AN   DATOS  Q U E  
P ER MI TEN  EL   S EG UIMIEN TO   DE  LOS  MOV I MIE N TOS  
DE  C A D A   TO RMENTA  C ASI  D ESDE   SU  FO RMACIÓN.  
LA  ME JORA   D E  LOS   SISTE MAS   DE   PR EDICCIÓ N  E  
I NF O R MA C IÓN  HA   P ER MITIDO  RE DUC IR   AL  MÍ N I MO  
LA    PÉ R DI DA   DE  V I D AS,  PERO  LOS  D AÑ OS   M AT E RI ALE S  
S IG UE N   S I END O   GRA N DES,  EN   ESP ECI AL  E N   LAS  
R EG ION ES  C OST ERAS.
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ADVERTENCIA:   Las   condiciones   de   huracán   son   posibles   en   la   zona  
HVSHFL¿FDGDHQODDGYHUWHQFLDQRUPDOPHQWHGHQWURGHODVSUy[LPDVKRUDV
AVISO:  /DVFRQGLFLRQHVGHKXUDFiQVHSURQRVWLFDQHQOD]RQDHVSHFL¿FDGD
en  el  aviso,  normalmente  dentro  de  las  próximas  24  horas.
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D ,GHQWL¿TXHFRQDQWLFLSDFLyQDGyQGHSRGUtDLUVLOHDFRQVHMDQTXHGHVDORMH
su  vivienda.  Elija  varios  lugares  la  casa  de  un  amigo  en  otra  ciudad,  un  motel  
o  un  refugio.
b)  Tenga  a  mano  los  números  de  teléfono  de  estos  lugares  así  como  un  mapa  
de  carreteras  de  su  localidad.  Usted  pudiera  necesitar  tomar  rutas  alternativas  
o  desconocidas  si  las  carreteras  principales  están  cerradas  o  congestionadas.
c)  Escuche  en  las  emisoras  o  canales  de  televisión  locales  las  instrucciones  
para  el  desalojamiento  de  las  viviendas.  Si  le  aconsejan  desalojar  su  vivienda,  
¡hágalo  inmediatamente!
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a)  Botiquín  de  primeros  auxilios  y  medicamentos  esenciales.
b)  Comida  enlatada  y  un  abrelatas.
c)  Al  menos  tres  litros  de  agua  por  persona.
d)  Ropa  de  protección,  impermeables,  y  ropa  de  cama  o  sacos  de  dormir.
e)  Radio  a  pilas,  linterna  y  pilas  de  repuesto.
f  )  Artículos  especiales  para  bebés,  ancianos,  o  familiares  discapacitados.
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a)  Cierre  persianas  y  cortinas,  en  caso  de  ruptura  de  cristales  ayudan  a  que  no  se  dispersen  los  fragmentos.
b)  Haga  que  los  árboles  resistan  mejor  el  viento  quitándoles  las  ramas  enfermas  o  dañadas,  luego  quite  estratégicamente  
algunas  otras  ramas  para  que  el  viento  pueda  soplar  a  través  de  ellas.
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a)  Escuche  en  las  emisoras  de  radio  o  canales  de  televisión  locales  la  información  de  última  hora  sobre  el  Huracán.
b)  Prepárese  para  traer  al  interior  los  muebles  de  jardín,  decoraciones  u  ornamentos  exteriores,  contenedores  de  
basura,  plantas  colgantes  y  cualquier  otra  cosa  que  pueda  ser  arrastrada.
c)   Prepárese   para   cubrir   todas   las   ventanas   de   su   vivienda.   Coloque   cinta   adhesiva   evita   que   se   dispersen   los  
fragmentos  de  los  cristales.
d)  Llene  el  tanque  de  gasolina  de  su  automóvil.
e)  Coloque  sujeciones  con  cable  en  techos  y  tejados  cuya  estructura  sea  débil.
f)  Revise  el  contenido  de  su  botiquín  para  emergencias  y  almacene  comida  enlatada.
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a)  Preste  atención  al  consejo  de  las  autoridades  locales  y  abandone  el  lugar  si  le  dicen  que  lo  haga.
b)  Si  no  le  aconsejan  que  desaloje  su  vivienda,  quédese  dentro,  lejos  de  las  ventanas.
c)  Sepa  que,  el  “ojo”  del  Huracán  es  engañoso.  La  peor  parte  de  la  tormenta  tendrá  lugar  una  vez  que  el  ojo  pase  
SRUHQFLPD\ORVYLHQWRVVRSOHQGHVGHODGLUHFFLyQFRQWUDULD/RViUEROHVDUEXVWRVHGL¿FLRV\RWURVREMHWRVGDxDGRV
por  los  primeros  vientos  pueden  ser  dañados  o  destrozados  por  los  vientos  secundarios.
d)   Si   se   encuentra   con   una   carretera   inundada,   dé   la   vuelta   y   vaya   por   otro   camino.   Si   se   ve   atrapado   en   una  
carretera  inundada  y  las  aguas  ascienden  rápidamente  a  su  alrededor,  salga  de  su  auto  y  suba  a  un  terreno  más  alto.
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a)  Continúe  escuchando  en  la  radio  o  canales  de  televisión  locales  las  instrucciones  que  se  emitan.
b)  Si  tuvo  que  desalojar  su  vivienda,  regrese  a  su  hogar  cuando  las  autoridades  le  informen  que  es  seguro  hacerlo.
c)  Inspeccione  si  su  vivienda  sufrió  daños.
d)  Use  linternas  si  está  oscuro;;  evite  el  uso  de  velas.

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/huracanes

CONTACTO
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Tel.  55.5980.4348
svargas@mx.lockton.com
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Ser  la  empresa  de  valor  y  servicio  líder  a  nivel  mundial  en  corretaje  de  seguros,  
administración  de  riesgos  y  servicios  actuariales.
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Ser  el  mejor  lugar  para  hacer  negocios  y  trabajar.

www.lockton.com.mx
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