Después de
 la tormenta

FLASH
c a r d s

Cómo protegerse después
de una tormenta
Asegúrese de tomar ciertas precauciones una vez que la tormenta
haya pasado. Tenga presente los riesgos que puede haber y
minimice la posibilidad de que usted o su familia sufran daños.
Al volver a casa
■■ Manténgase atento a la información proporcionada por las agencias de noticias

locales para enterarse de anuncios, boletines informativos o instrucciones
importantes.
■■ Es posible que no tenga acceso a su casa de inmediato. Podría haber caminos
bloqueados, líneas de energía caídas y personas atrapadas que necesiten ayuda.
■■ Asegúrese de contar con un documento de identificación vigente. Es posible que
deba pasar por más de un puesto de control antes de que se le permita tener
acceso a su casa o vecindario.

Al conducir vehículos
■■ Evite conducir por zonas devastadas por la tormenta, así como también ir a mirar o

entrar en ellas innecesariamente. Podrían confundirlo con un saqueador.
■■ Si no puede evitar conducir, no intente hacerlo cruzando zonas o caminos

inundados. Recuerde el eslogan: “Dé la vuelta, no se ahogue” (Turn Around Don’t
Drown®), ya que podría haber peligros ocultos como, por ejemplo, líneas de
energía caídas, escombros o daños en el camino a causa del agua.
■■ Evite las líneas de energía caídas, aunque parezcan inofensivas. Evite las cercas y
vallas metálicas y demás objetos de metal cercanos a líneas caídas.

Cortes de energía
■■ NO use cerillas ni velas en zonas afectadas por la tormenta hasta que se haya

verificado que no hay fugas en ninguna línea de gas. (Tenga linternas y una buena
provisión de pilas a mano.)
■■ Evite restablecer el suministro eléctrico en su casa si está inundada. Haga que un
profesional realice antes una inspección exhaustiva.
■■ Si utiliza un generador, asegúrese de hacerlo funcionar al aire libre y lejos de las
aberturas de la casa, incluidas las unidades de aire acondicionado.
■■ Es probable que las líneas de teléfono estén muy ocupadas en la zona; use el
teléfono sólo en caso de emergencia.

Determinación y reparación de los daños
■■ Considere la posibilidad de contratar profesionales matriculados, con fianza de

cumplimiento, para que inspeccionen la casa a fin de detectar daños y colaborar
en las reparaciones. Esto incluye contratar electricistas y otros profesionales
para que inspeccionen las tuberías de gas, retiren los árboles caídos y verifiquen
la plomería. En los árboles caídos o dañados puede haber líneas de energía que
representen una amenaza de electrocución.
■■ Use una cámara de fotos o una videocámara para documentar cualquier daño
sufrido por la casa, antes de que se intente hacer cualquier reparación.
■■ En determinadas zonas, la inundación causada por las lluvias que acompañan a una
tormenta puede crear problemas de plagas. Tenga en cuenta que es posible que
haya problemas de plagas en la zona como, por ejemplo, ratones, ratas, insectos o
víboras, que pueden “venir con la tormenta”.

Alimentos y agua
■■ La inundación trae consigo el riesgo de contaminaciones bacterianas transmitidas

por el agua. Dé por sentado que el agua no es segura y utilice agua debidamente
almacenada o hierva agua del grifo.
■■ No coma alimentos perecederos que no se hayan mantenido refrigerados.

¡Proteja su hogar en un FLASH con
la Alianza Federal para Hogares Seguros!
(Federal Alliance for Safe Homes, FLASH)
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