
¡Temporada de huracanes: momento de preparación!
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Antes o después de la 

emergencia, asegúrate 

de mantener las medidas 

de prevención para el 

COVID-19: 

distanciamiento físico, 

uso de mascarilla, 

lavado de manos y 

limpieza de superficies. 
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“Los desastres naturales, incluidos aquellos provocados por el cambio 
climático, ponen especialmente a las mujeres en el ojo del huracán. 

Las mujeres están a mayor riesgo de vivir en pobreza y presentar 
condiciones de vida relacionadas con salud o empleo que limitan el 

acceso, tiempo y recursos para una preparación adecuada ante la 
temporada de huracanes. Por esto es importante diseñar planes de 

prevención y desalojo, así como de reconstrucción, que tengan en 
cuenta las vulnerabilidades y potencien el rol que desempeñan las 

mujeres en beneficio de ellas, sus familias y sus comunidades” 
(Marcos Morezuela, 2014).
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Recomendaciones para la preparación

La temporada de huracanes en nuestra región se 
extiende del 1 de junio al 30 de noviembre de cada año. 

Planificar para la temporada de huracanes y otros 
desastres durante la pandemia de COVID-19, podría ser 

diferente debido a la necesidad de protegerse también 
de esta enfermedad.

Toma medidas, con tiempo, para garantizar tu seguridad y la de tu

familia en caso de una emergencia. Estas recomendaciones pueden

ayudar a realizar una preparación adecuada para enfrentar un desastre

natural:

• Almacena suministros de primera necesidad como agua,

alimentos no perecederos, baterías, medicamentos, artículos de

higiene entre otros.

• Haz una lista de los artículos de primera necesidad y

cómpralos poco a poco, para que no resulte en una mayor

inversión de dinero en caso de aviso de tormenta o

huracán.

• Recuerda incluir en la lista artículos como mascarillas,

jabón y toallitas desinfectantes para reducir el riesgo de

contagio por COVID-19.

• Elabora un plan familiar para casos de desastre.

• Identifica medios para establecer comunicación con tu

familia, designa un punto de encuentro y busca la lista de

refugios cercanos, en caso de que debas desalojar tu

vivienda.

• Incluye a tus mascotas en el plan.

• Presta atención a la información de las autoridades locales

sobre los planes para desalojo y refugios, incluidos los

refugios para las mascotas.

• Identifica las necesidades especiales de los miembros de la

familia.

• Considera las necesidades de personas con condiciones de

salud, diversidad funcional y adultos mayores.


