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 ReadyHarris
ReadyHarris
Síganos:

HURACANES
INFORMACIÓN SOBRE 
LA PREPARACIÓN Y EVACUACIÓN

Los huracanes pueden causar daños catastróficos 
a las áreas costeras y afectar a poblaciones cientos 
de kilómetros al interior. Los huracanes y las 
tormentas tropicales también generan tornados, 
marejadas y causan daños extensos a causa de las 
fuertes lluvias.

Cuando el Servicio Meteorológico Nacional 
emite una alerta de huracán y anuncia que el 
área costera está amenazada, Ud. necesita:

Si Ud. permanece en su hogar durante un 
huracán y no está en una zona propensa a 
inundaciones o marejadas, usted debe de:

• Llenar bañeras y todo recipiente disponible con 
agua

• Cortar los servicios, si es requerido
• Permanecer dentro de su casa en un armario, 

baño o pasillo en la planta baja, bien alejado de 
las ventanas

• Cubrirse Ud. y a su familia con colchones o con 
una mesa de comedor para protegerse de la 
caída de escombros

• Estar atento a sus estaciones locales de televisión 
y radio

• Llenar sus vehículos y generadores con 
combustible

• Revisar su equipo de provisiones de emergencia
• Cubrir sus ventanas con contrachapado
• Guardar los muebles, juguetes y objetos que 

pudieran convertirse en proyectiles
• Amarrar barcos en un lugar seguro
• Tomar fotografías de su casa y pertenencias a fin 

de reclamar ante la compañía de seguros
• Evacuar inmediatamente si es aconsejado

 Agua – suficiente para siete dias 
(un galón por persona por día)

 Alimentos no perecederos – para 
siete días (cambiar el agua y los 
alimentos almacenados cada seis 
meses)

 Botiquín de primeros auxilios

 Linterna con pilas de repuesto

 Radio de pilas

 Medicamentos y artículos 
        especiales (analgésicos, pañales, 

etc.)

 Herramientas y repuestos

 Artículos sanitarios (papel
        higiénico, productos de higiene 

personal, etc.)

 Cambios de ropa y cobijas

 Dinero en efectivo

 Documentos importantes 
(certificados de nacimiento, 

        información de cuentas bancarias/
seguros, etc.)

 Alimentos, agua, y medicamentos 
para sus mascotas

 Casillas o jaulas para las mascotas

HURACANES
Jueza del Condado Harris Lina Hidalgo
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REGIONAL JOINT
INFORMATION CENTER

MANTÉNGASE INFORMADO
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ZONAS DE EVACUACIÓN

CONSEJOS PARA 
LA EVACUACIÓN

TELÉFONOS ÚTILES

SITIOS WEB ÚTILES

Sintonice su radio o televisión para 
obtener información actualizada.

Visite readyharris.org y regístrese 
para recibir alertas de emergencia.

Si Ud. vive en un área baja o propensa a 
inundaciones, se le puede obligar a evacuar 
debido a que la marejada podría 
afectar su hogar.

Si Ud. vive en una casa móvil en cualquier zona  
de evacuación, planee evacuar si existe una 
amenaza de huracán. Los vientos poderosos 
pueden dañar o destruir las casas móviles.

Si Ud. está viajando con niños pequeños, 
familiares de edad avanzada o personas con 
necesidades especiales, debería partir temprano. 
Esperar un plan de evacuación general puede 
poner en riesgo su salud y prolongar su tiempo 
de viaje.

Se han proveído códigos postales para ayudarle a determinar si 
usted reside en una zona de evacuación.

Las zonas de evacuación serán anunciadas cuando sea tiempo de 
evacuar. Ud. debe salir cuando se anuncie su zona de evacuación. 

Esto le permitirá a los residentes en mayor peligro la oportunidad de 
salir primero.

⊲ Si usted tiene que evacuar, cargue con su equipo de 
provisiones de emergencia.

⊲ Durante la temporada de huracanes (del 1ero de 
Junio al 30 de Noviembre) mantenga el tanque de 
gasolina de su auto lleno y no deje que baje a menos 
de la mitad.

⊲ Reconsidere sus necesidades cada año y modifique 
su equipo a medida que cambie su familia.

⊲ Para aprender cómo Ud. puede ser parte de una 
evacuación eficiente, visite www.readyharris.org

⊲ www.readyharris.org
⊲ www.facebook.com/ReadyHarris
⊲ www.twitter.com/ReadyHarris
⊲ www.houstontranstar.org
⊲ www.weather.gov/hgx
⊲ www.ready.gov

⊲ Asistencia para Evacuar
 2-1-1
 3-1-1 (en Houston)

⊲ Condado Harris
 713-755-5000

⊲ Jueza del Condado Lina Hidalgo                           
713-755-5000

⊲ Harris County Office of Homeland
 Security & Emergency Management
 713-881-3100

Condados de Brazoria, 
Chambers, Galveston, 

Harris y Matagorda Orden 
de evacuación 

por códigos postales Zona 
Costera, Zonas A,B,C

Carreteras de Evacuación 

Borde del Condado

Carreteras de Conexión 

Otras Rutas

Rutas Designadas


