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ACTIVIDADES 
para realizar en un día 

ALIANZA FEDERAL PARA HOGARES SEGUROS 
(FEDERAL ALLIANCE FOR SAFE HOMES) 

Un viento fuerte puede transformar cualquier objeto en un proyectil peligroso. Inspeccione su parque o 

jardín para determinar si hay cosas en él que puedan crear este tipo de problemas. También puede 

utilizar este documento para consultar a un profesional especializado en el diseño y mantenimiento de 

parques y jardines, si es necesario. 

 

Cómo cuidar sus árboles 

 Una poda adecuada y regular puede 
fortalecer y dar más vitalidad a sus árboles.   

 Asimismo, el hecho de quitar las partes 
muertas, enfermas o dañadas del árbol 
impide la diseminación de enfermedades 
e insectos dañinos que pueden debilitar 
significativamente el árbol e incluso 
destruirlo. 

 Evite cortar las ramas a ras del tronco. Al 
hacerlo, no sólo se cortará la rama sino 
también parte del tronco, dejando el árbol 
expuesto a posible putrefacción o daño 
causado por los insectos. 

Qué indicios buscar en sus árboles 

Si observa cualquiera de los problemas que se enumeran a continuación, es posible que su árbol 

pueda caerse, perder una o más ramas, o causar otros inconvenientes durante un huracán. Estos 

indicios son, entre otros, los siguientes:  

 Grietas en el tronco o las ramas principales 

 Inclinación o torcimiento significativo del árbol 

 Crecimiento de ramas sobre la casa o cerca del techo 

 Contacto de las ramas con líneas de energía 

 Crecimiento de hongos en la corteza como señal de putrefacción 

 Infestaciones por insectos 

 

Parques y jardines resistentes a los huracanes 
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Aspectos a tener en cuenta al plantar árboles nuevos 

Algunas variedades de árboles son más propensas que otras a 

sufrir daños durante las tormentas.  Para obtener asesoramiento 

sobre la elección de los árboles más adecuados según la zona y 

las condiciones del suelo, consulte al encargado de asuntos 

forestales de la ciudad o averigüe en las oficinas de extensión del 

condado, o en los viveros o empresas locales de diseño y 

mantenimiento de parques y jardines.  

Materiales de diseño de parques y jardines 

Los atractivos fragmentos de piedra y la grava que se utilizan en 

el diseño de parques y jardines pueden transformarse fácilmente 

en proyectiles en caso de soplar vientos fuertes.  Reemplácelos 

por una capa de corteza de árbol desmenuzada, tratada para 

repeler el fuego, a fin de reducir el riesgo de daños.   


