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¿SABE CÓMO PREPARAR SU VIVIENDA 
., 

ANTE UN HURACAN? 

Los huracanes son fenómenos que por las características 
propias de su formación, dan a la población y entidades 
un tiempo para que se preparen para la llegada del 
evento. Una vez conozca la cercana llegada de un hura- . 
cán NO PIERDA TIEMPO. e inicie las labores de prepara .. 

. ~ 
c1on: 

REFUERCE SU e ASA 
·' 

• Revise la resistencia de su casa, principalmente la:-
fortaleza y anclaje de las vigas y los muro~ que sopar-: -~-
tan los pisos y el techo. · • · · · · 
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o 

----- --- - .. - ---- . -------.....:.:·-···--=------.._ ----···--- -- __ ............... -~ 
------.. - -----= 
~ 

GOBERNACION DE -

San Andrés , . 
~ yS-. Caali,a . 



¿SABE CÓMO PREPARAR SU \lllllENDA 
ANTE UN HURACÁN? 

- Coloque cintas adhesivas y tablas sobre las ·ventanas 
para evitar que se .rompan violentamente, los clavos que 
use para asegurar las láminas deben ser lo suficientemente 
largos y no deben clavarse completamente, deje una parte 
que sobre salga y dóblela. · _ 
-Si su casa es un buen resguardo asegure el techo (tejas 

de lámina y zinc). 1. Asegure del piso a~ c;lumna · ... 

2. De la columna a la viga 
3. De la viga al techo 



CUBIERTA DEL TECHO EN TEJA 

Sobreponer una teja a la otra con mínimo 2 
ondulaciones de encaje o 15 cm lineales 

PASO 1 

PAS02 

bolsas arena 

Fijar con cables el alero y el caballete de los techos de 
tejas. Estas cubiertas tienen su punto más wlnerable 
en el atomillamientD, Colocar sacos de arena encima 
de la vivienda es una buena idea, pero se deben retirar 
una vez pasa al huracén ya que pueden deteriorar el 
techo. 

i 



PREPÁRESE CON SU FAMILIA 
Y COMUNIDAD 

• Aln1acene agua potable con ti en100. De igual manera 
tenga una provisión ae alin1en os y elen,entos esenciales 
para mín in10 3 días. Puede haber escasez. 
• Si tiene animales, ubíquelos en-un lugar seguro. 
• Baje al piso todos los o6jetos que se puedan caer. 
• Lleve barcos y canoas a un lugar seguro y amárrelos. 
• Con la colaboración de las auto'"idades evite que árbo
les o postes de la luz puedan caer sobre su vivienda. 
• Ayude a sus vecinos para que realicen todos los prepa-· 
rativos necesarios para la emergencia. - .,. 

• Desconecte y guarde las antenas de radio y televisión 
que pueda tumbar el huracán. 
• Identifique los lugares de refugio que haya disP.uesto ta 
alcaldía municipal. 

o 

• Permanezca enterado de las noticias que proporciona-
rán por radio las entidades, así s ·ntormará sobre la cer
canía de un huracán. 
• Todos deben conocer los mecanismos para desconec-
tar la luz, el agua y el gas. . 
• Tenga a mano un maletf P,ara· · merge cias que con
tenga como mínimo, boti ln, caja e her:ramie tas, raato 
transistor y una linterna con pi'as e_ b en ·e taao. 



UNA VEZ EL HtJRACÁN HACE 
IMPACTO EN LA l;SLA 

• Conserve la calma, tranquilícese y resguarde a las per..: 
sanas que lo acompañan 1 especialmente niños, ancianos 
y personas en condición de discap8cidad. 
• Protéjase en la habitación más pequeña de la casa que 
tenga paredes más fuertes . ~ 

• Refúgiese bajo muebles pesados 1 o detrás de un ·sofá o 
silla grande que haya volteado. _ _ _ 
• Si se encuentra a la intemperie, usque refugio oa·o _ --techo. Si no puede, acuéstese en el piso, en el Jugarque 
le ofrezca mejor protección, ya sea en una cuneta, zanja 
o alcantarilla, y cúbrase la cabeza con lós brazos. 
• No use lámparas de kerosene o velas. Tenga cuidaGié 
con las llamas de la estufa cuando la use. Un ráfaga de 
aire que entre por una ventana puede comenzar u~ fuego 
y los bomberos quizás no puedan ir a ayudarle. 
• Desconecte o suspenda sistemas de gas o electrici 
de su casa. 
• Esté atento a partes de la edificación u otro . 
que puedan caer. 
• Recuerde que al pasar el "ojo" del hura ,, , hay un 
mento de aparente calma, esto signi , o la ta . 
de la tormenta ha pasado, y que - lt la otr I m · ad eor · 
pasar. No salga por ningún m ,1. t~~ va verán los · . 
vientos huracanados y las lluviast .;JY "·- .f · · ... ~. -~-. 
• Mantenga encendido el radio_ { · s roba 1~ ·.-
transmisión radial aun ue ta -

1
' ede su c 



CUANDO YA HA PASADO-.----. 
EL HURAGÁN: 

• Siga las instrucciones impartidas por las ent_idades de 
respuesta a emergencias 
• Tenga en sintonía el radio. - --
• Asegúrese de que no existan otros objetos que hayan 
quedado débiles y se puedan caerl ta les como ramas de 
árboles, postes, transformadores, etc. .,,,- · 
• Evite el contacto con cables o redes eléctricas caídas~ 

- . 

Avise a las autoridades sobre estas qnómarías. Aléjese de 
cualquier charco de agua donde haya cc~ldo un cable. - -· 
• Procure no utilizar servicios hospitalarios, de comunica
ciones y otros institucionales, a no ser que los .necesite 
realmente. ·· • 
• Verifique el estado de resistencia de su casa para saber 
si puede o no permanecer allí. Los muros pueden haberse 
debilitado. • 
• Ayude en la limpieza y recuperación del sector donde 
se encuentra, comenzando por las vías. 
• Si el agua ha invadido su c a o vecindario limpie tbs '!-

desagües. 
• Durante el huracán, es posibl 
se hayan contaminado, tenga p 
caciones de las entidades local 

que las fuentes de agua 
caución y siga las ir¡di-

º 



Sfmulaoro de Respuesta ante Huraoán, San Andr~, Providencia y Santa Catalina 

Para mayor información 
Comuníquese con el Consejo Departamental 

/ 

,~ 
---·~~ 

de Gestión del Riesgo de Desastres 
de San Andrés Islas 

Avenida Francisco Newball No. 6-30, 
Edificio Coral Palace 

Conmutador +57 8 5130801 
Fax +57 8 5123466 

Consulte con: 
UNGRD: www.gestiondelriesgo.gov.co 

IDEAM: www.ideam.gov.co 

@ PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
- ----- ------- -- -- - ----- - ---

TODOSPORUN 
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