¿QUÉ SON LOS HURACANES?
Los huracanes, están entre los

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

fenómenos

naturales más destructivos, causan grandes
desastres, son capaces de producir graves
daños a poblaciones costeras y ocasionar
pérdidas humanas.
Pueden

provocar

ráfagas

de
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fuertes

vientos

precipitaciones,

muy

potentes

e

inundaciones.
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¿Cuándo

y

dónde

se

presentan?

La

51-32-09-09

temporada en el Océano Pacífico Nororiental
(Costas de México) abarca del 15 de mayo al
30 de noviembre cada año, mientras que en el
Océano Atlántico que incluye el Golfo de
México y el Mar Caribe se extiende del 1 de
junio al 30 de noviembre.

CÁRITAS EMERGENCIAS, A.C.

Te damos algunas indicaciones de que
hacer antes, durante y después de un
huracán, esperando que te ayuden a vivir
más seguro.

Si deseas participar como voluntario o
dar un donativo en especie o en efectivo:
Cáritas Emergencias, A.C.
Domicilio: Bahía de Mangueira N°73,
Esq. Ejército Nacional, Col. Verónica
Anzures, C.P.11300, México, D.F.
Tel.: 5660-2001, 5660-7288 y 5615-8805
Donativos a la cuenta Banamex
Suc. 227 Cta. 4299536

Participemos en la
construcción de
una Cultura de la
Prevención de
Riesgos
¡LA PREVENCIÓN ES
TRABAJO DE TODOS!

ANTES:

DESPUÉS:

 Estar atento a la información y avisos

Si tu hogar resulto afectado, no debes

de protección civil, prepara tu plan

volver

familiar de atención a emergencias.

permitan.

 Fija y amarra todos los objetos que
puedan

ser

desplazados

por

hasta

que

las

autoridades

lo

Revisa tu casa, cerciórate de que no hay

el

peligro y limpia el agua estancada para

vientos, revisa las instalaciones de

evitar plagas de mosquitos.

gas, agua y electricidad.

Mantén desconectada el agua, la luz y el

 Recoge la basura, ramas y hojas de la
azotea y de la calle para que no tapen

gas, hasta asegúrate de que no hay fugas.
Evita caminar por zonas afectadas, así

DURANTE:

las coladeras y el sistema de drenaje.
 Almacena alimentos no perecederos
(enlatados).

Así

como

agua

embotellada.
 Guarda tus documentos importantes
en una bolsa de plástico o en una
mochila y tenlos a la mano por si hay
que evacuar.
 Ten la ubicación del albergue temporal
más cercano.

como cerca de arboles o edificaciones que
 No salgas de tu hogar o del albergue

este peligro de caer.

temporal hasta que las autoridades te lo

Reporta cables de energía y postes de luz

indiquen.

que estén caídos o represente peligro para

 Conserva la calma y trata de tranquilizar

No consumas alimentos crudos o que no

a tus familiares y compañeros.
 Cierra puertas y ventana y aléjate de

ellas.
 Desconecta aparatos eléctricos y baja el
interruptor de energía eléctrica, cierra la
instalaciones de agua y gas.
 Vigila constantemente el nivel del agua
alrededor

de

tu

casa

o

albergue

temporal.

 Continua escuchando la radio para saber
como avanza la situación.
 Recuerda que durante el paso del ojo del
huracán se crea una clama que puede
durar hasta una hora, pero después
recupera su fuerza.

la población.

este limpios.

