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Granizo
De todas las amenazas meteorológicas, el granizo podría 
parecer un peligro menor; sin embargo, puede cau-
sar daños a vehículos y viviendas como, p. ej., hacer 
añicos los vidrios de las ventanas, dejar marcas en el 
revestimiento de las paredes exteriores, o destruir o 
dañar el recubrimiento de los techos. A continuación 
encontrará algunos consejos prácticos para proteger su 
casa del granizo.

Antes
 ■ Si vuelve a techar, elija un recubrimiento de techo resis-
tente a los impactos que haya pasado la prueba de resisten-
cia a los impactos UL2218 (de Underwriters Laboratories) 
o FM4473 (de FM Approvals, LLC) con una calificación de 
Clase 1 a Clase 4. Los productos de Clase 4, la calificación 
de mayor resistencia al impacto, son altamente eficaces 
contra el daño causado por el granizo.

 ■ Para volver a techar la casa, seleccione un contratista 
matriculado de reconocido prestigio, con cobertura de 
seguro y fianza de cumplimiento, y pídale por lo menos dos 
referencias.

 ■ Si se pronostica granizo, cierre las cortinas, las persianas 
y los toldos de todas las ventanas para evitar posibles 
lesiones a causa de la entrada de vidrios rotos al interior de 
la casa.

Durante
 ■ No trate de salir durante una tormenta para proteger su 
propiedad. Permanezca adentro hasta que la tormenta haya 
pasado.

 ■ Manténgase alejado de claraboyas, ventanas y puertas.

Después
 ■ Verifique que pueda salir de la casa sin correr riesgos. Evite 
pisar ramas y cables de alta tensión caídos o cortados.

 ■ Eche un vistazo a los árboles, arbustos y plantas que haya 
alrededor de su casa. Si les falta follaje, existe la posibi-
lidad de que su techo esté dañado. Si al revisar el patio 
observa abolladuras o daños en cualquier cerramiento, malla 
metálica o conducto de ventilación de aluminio blando, 
también podría ser una señal de que el techo ha sufrido 
daños.

 ■ Cubra cualquier rotura o agujero causado por el granizo en 
las ventanas o en el techo para evitar que entre agua al 
interior de la casa.

¡Proteja su hogar en un FLASH con la 
Alianza Federal para Hogares Seguros!

(Federal Alliance for Safe Homes, FLASH)

Visite www.flash.org o llame sin cargo al 1-877-221-SAFE.
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