
s Tanques de Agua y Piscinas
El agua que se encuentra en su calentador de agua
puede convertirse en una fuente de agua potable en un
caso de emergencia. Para aislar el tanque de agua
caliente de otras fuentes de agua:

(1) Cierre la llave de paso principal de la casa.
(2) Abra el grifo de agua caliente o fría más alto que se

encuentre en su casa.
(3) Desconecte el gas o la electricidad que va hacia el

tanque antes de vaciar el agua para su uso en
una emergencia.

El agua de la piscina puede utilizarse para bañarse,
limpiar los inodoros, etc., pero no es apta para beber o
cocinar (excepto como último recurso) debido a los
químicos que se usan para tratarla.

s Si Utiliza Agua de un Pozo—
Ahorre la mayor cantidad de agua posible pues su pozo
no funcionará durante un corte de electricidad. Llene la
bañera con el agua que utilizará para el inodoro
durante la falta de electricidad. Si su pozo se inundó o
dañó durante el huracán, usted debe asumir que está
contaminado y no debe usarlo hasta que se haya puesto
a funcionar, y esté desinfectado y se haya hecho un
análisis en busca de bacterias.

Si desea información sobre la forma de desinfectar
pozos privados, visite www.ct.gov/dph/privatewells.

s Observe su Agua
Luego de una tormenta u otro desastre natural, el agua
proveniente de la fuente pública de abastecimiento o de
los pozos privados podría no estar apta para el consumo
humano. Si el agua que usted recibe proviene de un
sistema público, sepa quién es su proveedor, esté
pendiente de las actualizaciones sobre la pureza del agua
potable de su compañía de abastecimiento o de los
informes de funcionarios estatales.
Si el agua es oscura, tiene olor o partículas flotando en
ella, NO debe tomarse. El agua en las tuberías,
calentadores de agua y tanques (no la taza) de los
inodoros puede que sea apta para el consumo SI la
válvula que conecta la entrada principal del abastecimiento
se cerró antes de la tormenta.
Para desinfectar el agua, utilice UNO de los
métodos siguientes:
• Hierva el agua durante un minuto, pero antes de

hacerlo, asegúrese de que el agua está libre de
partículas flotando; O,

• Añada ocho gotas de cloro líquido por cada galón de
agua clara o 16 gotas por cada galón de agua turbia.
NO utilice cloro casero que contenga perfumes o
ingredientes diferentes al hipoclorito de sodio pues
podría resultar tóxico; O,

• Añada tabletas para purificar el agua siguiendo las
instrucciones del envase.

Mezcle bien y deje que el agua repose durante 30 minutos
antes de usarla.

¿Está listo?

Departamento de Salud Pública de Connecticut

Departamento de Manejo de Emergencias y
Seguridad Doméstica de Connecticut

Si necesita más información, visite
www.ct.gov/hurricane o llame al 2-1-1.

Cómo defenderse con
prudencia de huracanes y
otros desastres naturales

Tenga conciencia. Esté preparado.

Más información visitando
www.ct.gov/hurricane o llamando al 2-1-1.
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s Los huracanes pueden ser peligrosos
Un huracán es un ciclón tropical en el que los
vientos se mueven en sentido contrario a las agujas
del reloj. Los tornados también pueden producirse
durante un huracán. La temporada de huracanes
atlánticos tiene lugar de junio a noviembre, con el
período más intenso entre mediados de agosto y
finales de octubre.
Los huracanes se clasifican según la velocidad de sus
vientos. Cuanta más alta es la clasificación, más
dañino puede ser el viento.Además de los daños que
causa el viento, las áreas costeras y los ríos pueden
inundarse a causa de las oleadas de la tormenta y las
fuertes lluvias.
Los huracanes pueden destruir propiedades, arrancar
techos e incluso provocar pérdidas humanas, por ello
usted debe estar preparado. Fíjese cómo:

s Planifique y prepárese
• Planifique lo que cada uno va a hacer y a dónde

ir en caso de emergencia.
• Decida quién debe estar a cargo de los niños más

pequeños y las personas queridas, de los vecinos
ancianos o con necesidades especiales y de
las mascotas.

• Conozca las rutas de evacuación y los refugios
públicos en su área por si tiene la necesidad de
abandonar su hogar.

• Almacene alimentos no perecederos, agua,
medicamentos y artículos para primeros auxilios.

• Tenga a mano un radio a baterías y baterías extra
para que se mantenga informado.

• Prepare un equipo de emergencia para viajes que
incluya alimentos, agua, radio a baterías, linterna y
artículos para primeros auxilios.

• Considere unirse al Programa Nacional del Seguro
contra Inundaciones y tome fotos de sus
pertenencias antes de que ocurra el desastre.

s Si está bajo la amenaza de un huracán—
• Asegure su casa con contraventanas para tormenta o

chapas de madera y guarde los objetos que estén en
el exterior.

• Si tiene un bote, asegúrelo.
• Pode los árboles y arbustos alrededor de su casa y limpie

las alcantarillas de lluvia y los bajantes que
estén obstruidos.

• Llene la bañera de agua y mantenga cerrada la nevera.
• Mantenga cargados los teléfonos celulares y evite usarlos

a menos que se trate de una verdadera emergencia.
• Llene el tanque de gasolina de su vehículo y tenga su

equipo de emergencia listo para salir.
• Escuche la radio o vea la televisión para

recibir informaciones.

s Evacúe si—
• Las autoridades locales le dicen que lo haga.
• Usted vive en una casa rodante o en una

estructura temporal.
• Usted vive en un edificio muy alto. Los vientos

huracanado son más fuertes a medida que hay
más altura.

• Usted vive en la costa o cerca de un río.

s Si no puede evacuar—
• Permanezca dentro de la casa durante el huracán y

lejos de las ventanas y puertas de vidrio.
• Cierre todas las puertas internas, y asegure y

refuerce las puertas externas.
• Mantenga las cortinas y persianas cerradas.
• No salga si la tormenta se detiene; podría ser el ojo

del huracán y los vientos comenzarán a soplar
fuerte de nuevo.

• Refúgiese en un cuarto pequeño interno, un clóset o
un pasillo en el nivel más bajo de la casa.


