
PLAN DE
CONTINGENCIA

PROTEGE TU PROPIEDAD DE TORMENTAS Y HURACANES



     Las tormentas y los huracanes ocurren
comúnmente durante los meses de julio a
noviembre, por lo que es importante siempre estar
preparados durante esta época del año. Estos
sucesos naturales pueden causar daños severos a
la infraestructura de tu propiedad, e incluso a tu
salud, pero estos pueden ser mitigados si se toman
las precauciones adecuadas. 

     En Royal Realty Services, queremos que todos
nuestros clientes y sus familias estén protegidos y
seguros durante el paso de un temporal, por lo
que hemos creado esta guía. 

¿Por qué deberías
prepararte?

documentos importantes hasta cómo proteger tus
pertenencias de posibles daños.

     
     Recuerda que cada caso es diferente, así que
no olvides hacer una evaluación de tu situación
personal para asegurarte que cubras todas tus
necesidades. Este plan solo es una guía para
ayudarte a comenzar tu plan personal. 

TORMENTAS Y HURACANES
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¿Cómo saber qué acción
tomar?2

     Nuestra guía está dividida en 3 secciones: antes,
durante, y después del suceso. Primero,
encontrarás una lista de cotejo general en forma
de repaso, para asegurar que tengas lo más
importante, y luego cada sección individual tendrá
detalles sobre cada paso. ¡Mucho éxito!

     Cada suceso requiere distintos niveles de
preparación, por lo cual   es importante distinguir
entre una depresión tropical, una tormenta, y un
huracán. Aquí te compartimos sugerencias que te
ayudarán a crear tu plan de acción al recibir un
aviso de tormenta o huracán, desde cómo guardar 

3 ¿Qué dice nuestra guía?



¿YA ESTAS PREPARADO?

Antes1 Durante2

Después3

Examiné la estructura de mi propiedad

Obtuve una póliza de seguro para mis bienes

Verifiqué los desagues y removí escombros que
los puedan tapar

Preparé un plan de emergencias con mi familia

Cada persona en la casa preparó una mochila de 
emergencias, incluyendo una para las mascotas

Guardé y/o aseguré objetos que puedan
convertirse en proyectiles

Alejé mis muebles de las puertas y ventanas

Sellé mis paredes y techo adecuadamente para 
evitar la entrada de agua

Instalé tormenteras o paneles de madera en 
mis ventanas y/o puertas no resistentes

Protegí mi equipo electronico de fallas eléctricas

Tomé fotografías de mis pertenencias de valor 
por si sufren pérdidas

Localicé un refugio seguro fuera del área de 
peligro, en caso de que deba desalojar

Almacené suficientes alimentos y agua potable

Me mantendré en sintonía con el televisor 
o radio para escuchar advertencias

No saldré de mi vivienda a menos que
sea una emergencia

Mantendré la carga de mi teléfono por si
pierdo electricidad

Permaneceré en un área segura dentro
mi vivienda

Documentaré, si es seguro, daños que
estén ocurriendo a mi propiedad

Me aseguraré que haya culminado la 
tormenta antes de salir de mi propiedad

Verificaré la estructura de mi propiedad
y documentaré daños

Me comunicaré con familiares y vecinos
para asegurar que estén saludables

Si mi propiedad sufrió daños, tomaré
los pasos adecuados para mi seguridadHeché gasolina a los carros y planta eléctrica



ANTES



     Antes de la tormenta, deberías examinar la
estructura de tu propiedad para determinar si la
misma esta preparada para aguantar una tormenta
o huracán, y tomar la acción correspondiente.

     Si tu casa está hipotecada, confirma con tu
agente de seguros si tienes una póliza que proteja
tus bienes. Este tipo de póliza se puede conocer
como "Homeowner's Insurance Policy" o "Multipack".
Para facilitar el proceso y conseguir la mejor oferta,
se recomienda que hagas un inventario y
determines el valor de tus bienes antes de llamar al
agente.

     Condominio: La póliza del condominio NO cubre
bienes personales. La mayoría cubre la parte
estructural y áreas comunales, entre otros.
Consulta con tu agente de seguros o el del
condominio. ¡No lo dejes para lo último!

     Remueve escombros cerca de los desagües de
tu propiedad, ya que pueden taparlos y causar
inundaciones. Otros objetos como decoraciones y
muebles de patio también deberían ser
asegurados o guardados, ya que se pueden
convertir en proyectiles. 

     Debes sellar tus paredes y techo si están
agrietados para evitar filtraciones de agua, e
instalar protectores de voltaje en tu equipo
electrónico para combatir las fallas eléctricas. 

Tomé fotografías de mis pertenencias de valor 
por si sufren pérdidas

Examina y asegura tus
bienes

PROTEGE TUS BIENES
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Examiné la estructura de mi propiedad

Obtuve una póliza de seguro para mis bienes

Verifiqué los desagues y removí escombros
que los puedan tapar

Guardé y/o aseguré objetos que puedan
convertirse en proyectiles

Sellé mis paredes y techo adecuadamente
para evitar la entrada de agua

Al recibir un aviso de tormenta o huracán, ya
puedes instalar tormenteras o maderas gruesas
para proteger tus ventanas y puertas de posibles
proyectiles, y  alejando tus muebles de las paredes
por si hay filtración de agua. 

Alejé mis muebles de las puertas y ventanas

Instalé tormenteras o paneles de madera en
mis ventanas y/o puertas no resistentes2 ¿Cómo puedes mitigar los

daños?

     Para mitigar posibles daños, hay algunas
acciones que puedes tomar desde que recibes una
advertencia de tormenta o huracán.

Protegí mi equipo electrónico de fallas 
eléctricas



     El primer artículo en tu mochila debería ser un
kit de primeros auxilios. Incluye todo lo que
consideres necesario para atender cortaduras,
quemaduras, y fracturas leves en lo que consigues
la ayuda de un profesional de la salud.   Agrega
medicamentos específicos y recetados, en caso de
que tengas que desalojar. Algunos artículos son:
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Primeros auxilios y
medicamentos

MOCHILA DE EMERGENCIAS
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Alimentos y agua

     Luego, añade alimentos y agua potable a tu
mochila. Se sugiere tener lo suficiente como para
durar 3 días, o más si deseas. Algunas ideas:

Vendajes y compresas

Guantes esterilizados

Toallitas antisépticas

Pinzas

Inmovilizador de aluminio para los dedos

Enjuague o "spray" desinfectante

Crema de triple antibiótico

Ungüento para aliviar picaduras

Ungüento para aliviar quemaduras

Medicamentos para aliviar dolor y recetados

Galletas de soda

Cereales secos o barras de cereal

Puré de manzana u otras frutas envasadas

Carnes, sopas, vegetales, y granos enlatados

Al menos 1 galón de agua

Documentos importantes3
     Para evitar perder documentación importante en
caso de una inundación u otro suceso, mantén tus
documentos personales, o una copia, en tu mochila
de manera que estén protegidos del agua. 

Pasaporte y tarjeta de identificación

Tarjeta de plan médico

Tarjetas de crédito y libreta de cheques

Certificado de nacimiento

Pólizas de seguro de casa, auto, etc.



     Hay muchos otros artículos que puedes incluir
en tu mochila que pueden servir de ayuda en caso
de que no haya electricidad, agua, o estés fuera de
tu hogar. Algunos de estos son:

Artículos y equipo de
emergencia

MOCHILA DE EMERGENCIAS
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Radio de baterías, con baterías adicionales

Linterna de baterías, con baterías adicionales

Cargador pórtatil para el celular

Platos, vasos, y utensilios desechables

Tijera o cuchilla

Bolsas plásticas

Abridor de latas

Papel sanitario

Sábana y toalla

Fósforos o "lighter"

Artículos de higiene personal como jabón,
cepillo de dientes, cuidado del cabello, etc.

Dinero en efectivo

Bebés6
     En caso de que haya un bebé en la familia, se
recomienda hacerle su propia mochila con
cambios de ropa, jabón apropiado, fórmula o
comida de bebé, y algunos juguetes para
mantenerlos distraídos.

Ropa protectora5

Guardé al menos 1 cambio de ropa
protectora en mi mochila (pantalones
largos, camisa manga larga, y zapatos
deportivos)

     Es posible que sea necesario desalojar tu
propiedad y moverte a un lugar más seguro, por
lo que es buena idea mantener al menos un
cambio de ropa disponible en tu mochila.

Preparé una mochila para mi bebé

Mascotas7
     En caso de tener mascotas, prepara una
mochila con comida para 3 días, algún juguete,
correa y collar, y documentación de vacunas.

Preparé una mochila para mi mascota



     Durante el paso de una tormenta o huracán, se
recomienda mantenerse en un cuarto con pocas o
ninguna ventana, especialmente si son de cristal.
Identifica un espacio seguro dentro de tu casa
donde estes protegido de posibles proyectiles,
como un cuarto pequeño o un baño.

     Fuera de la casa, identifica un refugio cercano
por si es necesario desalojar, y comparte la
lozalización con tu familia.
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PLAN DE EMERGENCIAS

Crea una lista de contactos

     Escribe o imprime una lista de contactos de
emergencia y guárdalo en una bolsa resistente al
agua. Debes incluir números de rescate y refugios,
y de familiares dentro y fuera de la isla.

     Si es posible, conoce también a tus vecinos y
comparte con ellos algunos números de familiares
en caso de que tu no los puedas contactar.

Identifiqué un espacio seguro en mi casa

Identifiqué un refugio cercano

Identifica un lugar seguro1

Busqué números de emergencia

Anoté números de familiares

Compartí la información con mis vecinos

     Crea una lista de cosas que tu o tu familia
puedan necesitar  y asegúrate de tenerlo todo
antes de la llegada de la tormenta o huracán. 

     Además de la mochila, considera artículos como:
agua (debería ser suficiente para 2 semanas,
alrededor de 1 galón por día por persona), comida
duradera, gasolina para los carros y planta
eléctrica, gas para la estufa, entre otros. 

Creé una lista de suministros que necesito

Me aseguré de tenerlos todos

Asegúrate de tener
suministros3

Conoce y prepara tu
propiedad4

     Localiza y aprende a abrir y cerrar las llaves del
paso de agua, calentador, y panel eléctrico de
seguridad (breaker). De sufrir fallas eléctricas  o
tener que desalojar, debes mantener estos
apagados para evitar daños a tus equipos.

     También es buena idea poner la nevera en la
temperatura más fría, para que los alimentos
duren más tiempo si pierdes electricidad, además
de instalar un protector de voltaje.

Localicé y aprendí a utilizar todas las llaves  
de paso y paneles eléctricos

Cambie la temperatura de mi nevera



DURANTE



     Mantente en sintonía a el radio o el televisor
para escuchar cualquier anuncio importante sobre
la tormenta. En ocasiones, se pueden transmitir
advertencias de desalojo o cambios de ruta. 

    Escucha y presta atención a las órdenes de las
autoridades, ya que pueden salvar tu vida. Si
emiten una advertencia de desalojo, llévate tu
mochila de emergencia y tus mascotas y sal cuanto
antes.

     Prepara a tu mascota para que permanezca
dentro de la casa durante el paso de la tormenta.
No es seguro dejar que salga en ningún momento
mientras la tormenta está activa, así que prepara
un área donde pueda hacer sus necesidades.

     Muchos perros se asustan gravemente con los
ruidos altos, por lo que puede ser buena idea
consultar con su veterinario para algún tipo de
medicamento que los mantenga tranquilos. 

Si desalojas, llévate tu mascota con su propia
mochila de emergencia.2

DURANTE EL SUCESO

Permanece dentro de tu
casa

     El ojo de una tormenta o huracán en ocasiones
puede ser engañoso. A menos que debas desalojar
de emergencia, no salgas de tu propiedad hasta
que estés seguro que haya culminado, ya que
puede haber un momento de calma antes de que
continúe la tormenta.

Mantente alerta e
informado1 Si tienes mascotas...4

3 Conserva batería

     Intenta conservar la batería de tu equipo
electrónico lo más que puedas, por si pierdes la
electricidad. Ten a la mano baterías portátiles por si
es necesario, y manténlas cargadas.

5 Documenta daños

     Si no presenta daños para ti o tu familia,
documenta los daños que estén ocurriendo (como
filtraciones de agua o situaciones similares) para
que luego el proceso de reclamación al seguro sea
menos trabajoso.

     Si presenta algún riesgo, espere hasta que sea
seguro para hacerlo.



LUEGO



     Escucha el radio para estar alerta de cualquier
instrucción oficial. Aún es posible tener
inundaciones repentinas si continúa lloviendo, por
lo que es bueno mantenerse alerta.
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     No intentes levantar árboles caídos por su
cuenta, ya que te puedes lastimar

     No toques líneas eléctricas caídas o equipo
eléctrico mojado

     No camines por aguas estancadas, ya que son
aguas sucias y puedes herirte o contaminarte

     Utiliza guantes y ropa protectora si vas a hacer
algún tipo de limpieza 

     No prendas plantas electricas dentro de la casa
para evitar inhalar los gases

     Verifica si tus vecinos se encuentran bien y si
necesitan ayuda

     No te metas en áreas peligrosas, ríos, o zonas
destruidas

     En la mayoría de las urbanizaciones y
condominios, se requiere que se remuevan las
tormenteras o maderas tan pronto pase la
tormenta o huracán. 

     Si el exterior de tu propiedad sufrió daños
(como puertas o ventanas rotas) debe repararlas
inmediatamente. No intentes hacerlo solo si no
tienes el conocimiento, ya que te puedes lastimar.

     La lluvia trae consigo mosquitos y otros insectos,
así que siempre protégete. Además de estos, los
desastres naturales son sucesos de mucho estrés.
Para evitar enfermarte, mantén una dieta
saludable, desinfecta y limpia tu área de vivienda, y
conoce tus limitaciones.

     Recuerda que tu salud es lo más importante,
antes que cualquier daño material. 

LUEGO DEL SUCESO

Para mantener seguridad:

Pendiente a instrucciones1 Urbanizaciones y
condominios3

     Tan pronto sea seguro, documenta los daños
que hayan ocurrido en la propiedad y en tus
bienes, para que puedas reclamarlos cuanto antes.
Contacta a tu agente de seguros  para orientarte
sobre los siguientes pasos.

Daños a su propiedad y
bienes4

Mantente saludable5



Manejo de Emergencias: 911

Policía de P.R.: 787 - 793 - 1234

Bomberos de P.R.: 787 - 343 - 2330

AAA: 787 - _________ - 2482 (código de zona)

AEE: 787 - 521 - 3434 

Centro Médico: 787 - 754 - 3535

FEMA: 1 - 800 - 621 - 3362

Admin. de Emergencias y Desastres del área: _________-_________-___________

Comandancia del área: _________-_________-____________

Cuerpo de bomberos del área: _________ - _________ - ____________

Defensa Civil del área: _________ - _________ - ____________

Caseta de guardia: _________ - _________ - ____________

Oficina de administración: _________ - _________ - ____________

Otro:

INFORMACION DE EMERGENCIA

Revise los números regularmente, ya que pueden cambiar con el tiempo.

Nombre:
_________________________________________________________________

Dirección:
_________________________________________________________________________

Cuidad: 
_________________________________________________________________

Teléfono:
_________________________________________________________________

Contacto de emergencia:
_________________________________________________________________

Teléfono:
_________________________________________________________________

Doctor: 
_________________________________________________________________

Farmacia:
_________________________________________________________________

Seguro médico:
_________________________________________________________________

Alergias:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Fecha de nacimiento:
________________________________________________________________

_______________________________________________________________

Zip:
_______________________________________________________________

Teléfono alterno:
________________________________________________________________

Relación:
________________________________________________________________

Teléfono alterno:
________________________________________________________________

Teléfono de doctor:
________________________________________________________________

Teléfono de farmacia:
________________________________________________________________

Teléfono de seguro médico:
________________________________________________________________

Medicamentos:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________



REFERENCIAS

Saludable y Seguro durante un huracán MCSUS

Department of Homeland Security – FEMA: www.ready.gov

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades: https://www.cdc.gov/es/disasters/hurricanes

Hurricane Safety Checklist American National Red Cross: http://www.redcross.org

National Kidney Foundation:
www.kidney.orghttps://es.m.wikipedia.org/wiki/Temporal_(meteorolog%C3%ADa)

Escala de Huracanes Saffir - SimpsonCAN_3880618S

     En Royal Realty Services, queremos que todas las familias estén protegidas y seguras durante el paso
de un temporal. Es por esto que hemos creado este documento como guía para que puedas realizar tu plan
de emergencia. Royal Realty Services no es experto en el área d e seguridad y/o emergencias, por lo que
te recomendamos que visites los portales de las agencias de seguridad pertinentes:


