La temporada de huracanes ha empezado.
¿Está listo?
PREPARE SU KIT DE EMERGENCIA EN CASO DE HURACANES AHORA.
Dos tercios de los huracanes que han golpeado la Tierra golpearon la Costa del Golfo.
No es cuestión de si va a necesitarlo sino cuándo.
MDOT le recomienda que incluya estos artículos en su kit de emergencia. Consígalos todos
y almacénelos en un lugar seguro.

LISTA DE EMERGENCIA EN CASO DE HURACANES
AGUA
Agua potable (un galón o 3.8 litros por persona por día para 14 días)
Agua para cocinar e higiene (un galón o 3.8 litros por persona por día)
Agua para sus mascotas

COMIDA
Alimentos envasados o enlatados no perecederos para 14 días
Carnes, frutas y verduras envasados y listos para comer
Jugo enlatado o en caja
Cereales
Leche enlatada o en caja
Sopa
Café o té en polvo
Mantequilla de maní y jalea
Pan y galletas
Barras de granola
Comida especial para bebés y mayores
Revuelto de frutos secos

ARTÍCULOS DOMÉSTICOS
Nevera para guardar hielo y comida
Linternas con pilas extras o con dinamo manual
Cargador de coche para los teléfonos celulares
Televisión digital operada a pilas con adaptador
para cargador de coche
Una parrilla con propano, carbón o Sterno extra
Fósforos impermeables
Platos, cuencos y vasos de papel
Servilletas, toallas de papel y papel higiénico
Pastillas potabilizadoras de agua
Cables alargadores para exterior

ESENCIALES DE SALUD
Suministro para dos semanas de medicamentos
con receta
Suministro para dos semanas de vitaminas
Analgésico sin receta
Botiquín

Cubiertos de plástico
Mantas
Toallas
Suministros de limpieza
Guantes de trabajo
Cinta de embalar
Navaja multiusos
Lonas impermeables
Cuerda
Equipo de herramientas básicas
Toallitas húmedas
Dinero
Bloqueador solar
Repelente de mosquitos
Bolsas de basura plásticas
Jabón antibacteriano

PARA SUS MASCOTAS
Alimentos no perecederos
Agua
Medicamentos

Documentación y licencia
Portador del animal doméstico
o jaula

La temporada de huracanes ha empezado.
¿Está listo?
APRENDA CÓMO PREPARAR SU HOGAR.
Es hora de preparar su hogar para capear el temporal.
MDOT le recomienda que planifique, se ponga en acción y reúna los materiales necesarios
para asegurar su propiedad.

LISTA DE PREPARACIÓN DE HOGAR EN CASO DE UNA EMERGENCIA
Prepárese para cubrir todas las ventanas de su casa instalando persianas
anti-tormenta permanentes o hágase con el material necesario para tapar las
ventanas con paneles con un grosor exterior de 5/8” (1.59cm) o un contrachapado
marino, cortado para encajar y listo para instalar.
Ojo: La cinta no impide que las ventanas se rompan.
Reduzca el daño del techo sujetando con tiras o correas el tejado a los marcos de
la estructura.
Recorte los árboles y arbustos para que sean más resistentes al viento.
Limpie los canalones obstruidos.
Refuerce las puertas de garaje con un kit del contrapeso.
Meta dentro de la casa todos los muebles de exterior, cubos de basura y cualquier
cosa que no pueda ser atada.
Si tiene un barco, determine cómo y dónde puede guardarlo.

SI VIENE UN HURACAN
Apague todos los servicios y los tanques de propano.
Ajuste el refrigerador y el congelador al nivel más frío y deje las puertas cerradas.
Llene una bañera con agua.
Desenchufe los aparatos electrónicos y los electrodomésticos.
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(1-866-521-6368)
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MDOT Traffic por el AppStore o Google Play.
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