Cronograma de Preparación para
Huracán
línea de asistencia telefónica de huracán - 954-565-9571
www.ppines.com/hurricane

Qué hacer cuando un huracán está a 6 horas de llegar








Si no está en un área donde se recomienda la evacuación, manténgase en casa o donde esté y
avise a sus amigos y familia dónde está.
Cierre protectores de tormenta y manténgase alejado de las ventanas. Vidrios que vuelen
de ventanas rotas pueden lastimarlo.
Ponga su refrigerador o congelador en el nivel más frío y ábralo sólo cuando sea necesario. Si
se queda sin servicio eléctrico, la comida durará más tiempo. Tenga un termómetro en el
refrigerador para poder checar la temperatura de la comida una vez que la electricidad haya
regresado.
Continúe monitoreando su TV/radio, o cheque la página de internet de su ciudad/condado
cada 30 minutos para obtener las últimas actualizaciones del clima e instrucciones de
emergencias.
Llene las bañeras y los lavabos con agua

Qué hacer cuando un huracán está a 6 -18 horas de llegar





Monitoree su TV/radio, o cheque la página de internet de su ciudad/condado cada 30
minutos para obtener las últimas actualizaciones del clima e instrucciones de
emergencias.
Cargue o recargue su teléfono celular y otros electrónicos ahora para tener batería
completa en caso de perder servicio eléctrico.
Haga un inventario de su hogar y propiedad con fotos o video

Qué hacer cuando un huracán está a 18 -36 horas de llegar





Marque la página de internet de la Ciudad de Pembroke Pines www.ppines.com/hurricane
para acceso rápido a actualizaciones de la tormenta e instrucciones de emergencia.
Meta a su casa objetos sueltos o ligeros que puedan ser proyectiles con fuertes vientos
(muebles de patio, botes de basura); asegure objetos que sno sean seguros para meter a su
casa (como tanques de propano);
Cubra todas las ventanas de su casa. Protectores permanentes de tormenta brindan la mejor
protección para las ventanas. Una segunda opción es cubrir sus ventanas con madera especial
para exteriores o contrachapada que midan 5/8” cortada a la medida y lista para instalarse.

Qué hacer cuando un huracán está a 36 horas de llegar









Monitoree su TV/radio para obtener las últimas actualizaciones del clima e
instrucciones de emergencias.
Tenga suficiente abasto en su kit de preparación. Asegúrese de incluir comida y agua
suficiente para al menos siete días, medicamentos, una linterna, baterías, dinero en
efectivo y suministros de primeros auxilios.
Planee cómo comunicarse con miembros de su familia si se va la electricidad. Por
ejemplo, puede llamar, mandar un mensaje de texto, un correo electrónico o usar redes
sociales. Recuerde que durante los desastres, el enviar un mensaje de texto es
usualmente más confiable que hacer llamadas telefónicas porque las líneas de teléfono
están a menudo sobresaturadas.
Revise el plan de evacuación con su familia si es que deben evacuar.
Mantenga su carro con tanque de gasolina lleno; llene su vehículo con suministros de
emergencia y una muda de ropa si va a evacuar.
Prepare su piscina con cloro adicional.

Qué hacer cuando un huracán está a una semana de llegar









Monitoree su TV o radio para obtener las últimas predicciones del clima,
actualizaciones e instrucciones de emergencias.
Visite www.ppines.com/hurricane para ver las listas, información y enlaces con
recursos para revisar su plan y lo que necesita hacer para estar preparado
YA NO CORTE los árboles. YA NO PONGA basura voluminosa para recoger o
desechos de la vegetación para recoger en su cuneta al menos que la Ciudad de
Pembroke Pines haya anunciado otra fecha límite para su vecindario.
Obtenga dinero en efectivo.
Revise sus suministros para el huracán y empiece a comprar lo que todavía necesita
Comience a juntar y poner documentos y suministros necesarios en un lugar seguro
Pruebe su generador para asegurarse que esté funcionando adecuadamente –
llene los contenedores de gas para el generador

Qué hacer cuando la temporada de huracanes comienza


Visite www.ppines.com/hurricane para ver las listas, información y enlaces con recursos
para crear un plan, comenzar sus listas de preparación, esté informado sobre lo que se
debe hacer. Siga a la Ciudad en las redes sociales



Haga un kit de suministros de emergencia – agréguele suministros conforme avanza el
año
Cheque su seguro
Mantenga documentos importantes en un solo lugar
Evalúe vulnerabilidades en su hogar o propiedad
Corte de manera consistente los árboles y mantenga los jardines
Entienda los requisitos de cómo se separan los desechos después de una tormenta
Registre a miembros de su familia vulnerables o en riesgo
Tenga un plan para su mascota/registre a su mascota en un albergue
Regístrese en CodeRed y en Notify Me en www.ppines.com










