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HHuurrrriiccaannee  FFaacctt  SShheeeett 
Después de la tormenta 
Previniendo las lesiones  

 

 Maneje con cuidado. No intente navegar por caminos inundados.  

 Use un salvavidas. En caso que el agua de las inundaciones suba, los niños y adultos que 

no son buenos nadadores deben portar salvavidas aprobados con el sello de la Guardia 

Costera Estadounidense cada vez que se encuentren cerca del agua. Todos, incluyendo a 

los buenos nadadores, deben tener puesto un salvavidas con el sello de la Guardia Costera 

cuando estén en un bote si están escapando o siendo rescatados por equipos especiales. 

Seleccione el tamaño correcto. 

 Tenga cuidado con las líneas eléctricas dañadas, no se acerque y reportelas a las 

autoridades correspondientes.  

 Evite el contacto con las aguas de inundación. Si usted toca el agua de inundación, 

bañese y lavé su ropa. Piense que todo lo que ha estado en contacto con las aguas de 

inundación ha sido contaminado.  

 No deje a los niños solos. Tampoco deje que los niños jueguen en áreas dañadas o 

inundadas. Mantenga los químicos para limpiar y desinfectar, generadores, y químicos 

contra los insectos fuera del alcance de los niños.  

 Vistase con zapatos resistentes o botas y ropa que le proteja, tal como pantalones gruesos, 

camisa de manga larga y guantes cuando limpie después de la tormenta.  

 Abejas, avispas y abejorros pueden haber sido molestados por la lluvia y el viento. Estos 

insectos se pueden poner muy agresivos en esta situación. Antes de empezar la limpieza 

asegurese de que no hay abejas, avispas o abejorros revoloteando sobre el área. Si detecta 

la presencia de estos insectos use un insecticida comercial para deshacerse de ellos antes 

de ponerse a trabajar.  

 Destruya los lugares que faciliten la reproducción de mosquitos. Limpie los canales de 

desague de las casas (gutters) y vacíe el agua acumulada en macetas, trastes, llantas, 

cubetas y cualquier otra cosa que contenga agua.  

 Tenga cuidado con los serruchos de cadena (chain saws), son especialmente peligrosos, 

tenga un entrenamiento para usarlo con seguridad.  

 No conecte generadores al sistema eléctrico de su casa. Mejor conecte sus artefactos 

eléctricos al generador con una extensión adecuada. 

 Muchos materiales que quedan mojados por más de unos días, adquieren mojo. El mojo 

también causan enfermedades. Use una máscara de polvo o respirador para disminuir su 

exposición al moho. Limpie todas las paredes, pisos y superficies con agua y jabón. 

Desinféctelos usando una solución de una taza de blanqueador (bleach/Clorox) en cuatro 

galones de agua. Las cosas que no se pueden limpiar fácilmente, colchones y muebles 

tapizados, se deben de desechar. 

 


