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Preparación de Emergencias

ANTES DE HURACÁN
~~ Establezca un plan de preparación de emergencias (PPE) que
considere: prevención, respuesta y recuperación. Si ya cuenta
con un PPE revise y actualice.
~~ Designe un Coordinador de emergencias y en equipo de PPE.
Asigne responsabilidades específicas a empleados para estar
preparados con anticipación e iniciar la activación del plan.
~~ Asegure taques externos y expuestos.

~~ Revise baterías de equipos y de soporte.
~~ Revise drenajes y bajadas de agua.
~~ Revise bombas de drenajes.
~~ Revise techos y sujeción de los mismos.
~~ Revise y asegure  bienes a la intemperie.
~~ Mantenga un inventario de plásticos y/o lonas a mano para
proteger equipos sensibles a daños por agua.

CUANDO SE ACERCA EL HURACÁN
~~ Revise drenajes de techos y tuberías, asegúrese que estén libres
de hojas, y basura y totalmente funcionales.
~~ Revise drenajes de pisos y sótanos, asegúrese que estén libres
de hojas, y basura y totalmente funcionales.
~~ Revise techos y sujeción de los mismos.
~~ Asegúrese de mantener cerradas y protegidas puertas y ventanas
~~ Proteja ventanas de colisión de objetos.
~~ Revise áreas abiertas y retire los objetos que se pueden
convertir en proyectiles con la fuerza del viento.
~~ Asegúrese que los objetos a la intemperie estén anclados y
seguros.

~~ Guarde en lugar seguro bienes móviles usualmente a la
intemperie.
~~ Asegúrese tener suministros para reparaciones de emergencia.
~~ Proteja archivos y documentos vitales de inundaciones y vientos.
~~ Asegure respaldo de registros.
~~ Revise el sistema contra incendio.
~~ Asegúrese de que los equipos de emergencia tengan suficiente
combustible y pruébelos.
~~ Evacue personal no necesario.
~~ Mantenga al personal necesario en lugar seguro.
~~ Revise inventarios de costales de arena.

RESPUESTA A EMERGENCIA DURANTE EL HURACÁN
~~ Revise las instalaciones un forma continua.
~~ Revise daños en estructuras.
~~ Revise fugas y fallas en sistema contra incendio.
~~ Lleve a cabo las reparaciones que sean posibles de forma
confiable y segura.

~~ Cierre válvulas de tuberías rotas.
~~ Este pendiente de inundaciones,  use sacos de arena en caso
necesario.
~~ Esté prevenido de rachas de viento después de que el ojo del
huracán haya pasado. Puede afectar regresando objetos como
proyectiles.

RESPUESTA A EMERGENCIA DURANTE EL HURACÁN
~~ Llame a reunión a todo el personal en las instalaciones.
~~ Evalué los daños.
~~ Lleve a cabo una inspección de identificación de riesgos;
arboles y ramas caídas, cables eléctricos dañados, fugas de gas,
animales, drenajes bloqueados, etc.
~~ Fotografíe y documente los daños.
~~ Inicie labores de salvamento.

