
Cada vez más el país se encuentra expuesto ante la ocurrencia de fenómenos naturales, entre ellos huracanes. Algunas investigaciones 
sugieren que el aumento de la frecuencia e intensidad de los huracanes está relacionada a efectos del cambio climático, concluyendo 
algunos expertos en que el calentamiento global y el aumento de la temperatura de la superficie del océano podrían generar huracanes más 
intensos.

Considerando que República Dominicana no está exento de las amenazas y ocurrencias de huracanes, compartimos algunas 
recomendaciones del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) y el Centro de Operaciones de 
Emergencias, las cuales sugieren qué hacer antes, durante y después de un huracán, así como informaciones de interés local.

Conozca las condiciones en las que está construida su vivienda, 
las amenazas (Ciclones, terremotos, tsunamis) y los posibles 
riesgos.

Determine rutas seguras de evacuación.

Identifique los albergues más cercanos.

Revise el equipo de emergencia, linternas, generadores y 
baterías, equipos como teléfonos celulares y radio portátil.

Compre alimentos, preferiblemente enlatados e imperecederos. 

Compre madera  u otro material para proteger su vivienda.

Pode ramas de árboles para que las ramas no vuelen a su 
vivienda. Quitar las plantas de balcones y terrazas para evitar 
que golpeen a alguien.

Limpie las canaletas de lluvia obstruidas y las bajantes de agua.

De seguimiento frecuente a los boletines de organismos 
oficiales acerca del progreso del fenómeno atmosférico.

Siga las instrucciones de los organismos oficiales. 

Llene el tanque de gasolina e inspeccione su vehículo.

Asegúrese de tener dinero extra en efectivo.

Prepárese para cubrir todas las ventanas y puertas con paneles u 
otros materiales de protección.

Revise las pilas y almacene comida enlatada, suministros de 
primeros auxilios, agua potable y medicamentos.

Asegure objetos ligeros como los botes de basura, herramientas 
de jardín, juguetes y muebles de jardín.

Cierre las persianas y coloque los paneles de seguridad.

Antes de la temporada de Huracanes

Durante la Tormenta:

1 Huracán

Continúe en seguimiento a los boletines que emiten los 
organismos oficiales a través de los diferentes medios.

Espere hasta que un área se declare segura antes entrar.

Esté pendiente de los caminos cerrados. Devuélvase si se 
encuentra con un barricada o una carretera inundada. 
¡De la vuelta, No se ahogue!

Manténgase en terreno firme y seco. El agua en movimiento con 
una profundidad de sólo 6 pulgadas puede hacer que se resbale. 
El agua que no se mueve podría estar cargada de electricidad 
por los cables eléctricos caídos.

Evite puentes debilitados y carreteras dañadas.

Una vez en casa, revise los daños a su sistema de gas, el agua y 
electricidad.

Utilice una linterna para inspeccionar los daños. Nunca usar 
velas y otras llamas abiertas en el interior.

Use zapatos adecuados para evitar que los pies se corten con 
restos afilados o resbalar.

No beba ni prepare alimentos con agua de la llave. 

Evite la electrocutarse por caminar en áreas con líneas eléctricas 
caídas.

Después de la tormenta

QUÉ HACER ANTE LA OCURRENCIA DE UN HURACÁN



Apague las utilidades si las autoridades le indican que lo haga.

Cierre el tanque de gas propano.

Desconecte los pequeños electrodomésticos.

Llene la bañera y los recipientes grandes con agua. Use agua en 
bañeras para limpieza y lavado solamente. No para beber.

Manténgase alejado de las ventanas y puertas, aunque estén 
cubiertos. Refúgiese en una pequeña habitación interior, closet 
o pasillo.

Cierre todas las puertas interiores. Asegure y apoye puertas 
exteriores.

Si usted está en una casa de dos pisos, vaya a un interior primera 
planta habitación.

Si usted está en un edificio de varios pisos y lejos de agua, vaya 
al 1er o 2do piso y permanezca en las salas u otras habitaciones 
interiores lejos de las ventanas.

Acuéstese en el suelo debajo de una mesa u otro objeto robusto.

Al menos un suministro de 3 días de agua (un galón por 
persona, por día).

Al menos un suministro de 3 días de alimentos no perecederos.

Por lo menos, un cambio de ropa y zapatos por persona.

Una manta de dormir o bolsa por persona.

Botiquín de primeros auxilios.

Batería cargada  y una radio portátil.

Herramientas de emergencia.

Linterna, baterías adicionales.

Conjunto adicional de llaves del vehículo.

Tarjeta de crédito y efectivo.

Artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la 
familia con discapacidad.

Prescripción y sin receta medicinas.

Enseñe a los niños cómo y cuándo llamar al 911 o a su número 
de emergencia local.

Mantenga suficientes suministros en su casa por lo menos 3 
días. Prepare un equipo de emergencia. Almacene estos 
suministros en contenedores resistentes, fáciles de transportar, 
tales como mochilas o bolsas de lona. 

Mantenga documentos importantes en un recipiente 
impermeable. 

Resguarde un equipo de emergencia más pequeño en el 
maletero de su automóvil.

Ponga números de teléfono de emergencia en su teléfono.

Instale las características de seguridad en su casa, tales como 
alarmas de humo y extintores de incendios.

Inspeccione su casa ante artículos que puedan moverse, 
caerse, romperse o prenderse fuego.

Haga que su familia aprenda medidas básicas de seguridad, 
tales como RCP y primeros auxilios, cómo usar un fuego 
extintor, y cómo y cuándo apagar el agua, el gas y la 
electricidad en su hogar.

Si Los vientos se vuelven fuertes 

Esté ALERTA

Teléfonos organismos de Emergencias 
en República Dominicana:

Implemente su plan

Un paquete de suministros de emergencia debe incluir

De permanecer en su hogar...
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El "ojo" tranquilo de la tormenta puede parecer 
que la tormenta ha terminado, pero después de 
que el ojo pasa, los vientos cambiarán de dirección 
y volverán rápidamente con fuerza de huracán.
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Sistema Nacional de Emergencias 911.

Centro de Operaciones de Emergencias:  
809 472 0909.

Defensa Civil Dominicana: 809 472 8614.

Cruz Roja Dominicana: 809 338 4545.

Números de emergencias 24 horas 
Marsh Franco Acra:

Santo Domingo: 809.299.0819. 
Santiago: 809.390.3337.
Punta Cana: 809.390.3341.


