
EMERGENCY HOME READINESS CHECKLIST
Be prepared to cover all of your home’s windows by installing permanent storm 
shutters or plan to board up windows with 5/8” exterior grade or marine plywood, 

Note: Tape does not prevent windows from breaking.
Reduce roof damage by installing straps or additional clips to fasten your roof to the 
frame structure. 
Trim trees and shrubs so they are more wind resistant.
Clear loose and clogged rain gutters and downspouts.
Reinforce your garage doors with a counterbalancing kit.
Bring in all outdoor furniture, garbage cans and anything else that is not tied down.
If you have a boat, determine how and where to secure it.

IF A HURRICANE IS COMING

Turn your refrigerator and freezer to the coldest setting and leave the doors closed.
Fill a tub with water.
Unplug appliances and electronics.
Listen closely to advice from local and state emergency officials. 
Fuel and service vehicles.
Notify neighbors and a family member outside of the warned area of your 
evacuation plans.
Stay with friends, relatives or at an inland hotel or as a last resort go to a designated
public shelter outside of the flood zone.
Leave mobile homes in any case.

1-866-521-MDOT 
(1-866-521-6368)

For assistance with alternate route and 
travel information, visit MDOTtraffic.com 
or download the MDOT Traffic App from the
App Store or Google Play.
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Hurricane season is here. 
Are you ready?

LEARN HOW TO PREPARE YOUR HOME.  
It’s time to prepare your home to weather the storm.  

MDOT recommends you make plans, take action and gather the materials needed to 
secure your property.

GoMDOT.com/hurricanes

PREPARE SU HOGAR PARA HACER FRENTE A LA TORMENTA.

MDOT recomienda que haga planes, tome medidas y reúna 
los materiales necesarios para asegurar su propiedad.

LISTA DE VERIFICACIÓN DE EMERGENCIA DE PREPARACIÓN PARA EL HOGAR 

Esté preparado para cubrir todas las ventanas de su hogar instalando persianas permanentes 

para tormenta o planifique tapar las ventanas con madera contrachapada marina o de grado 

exterior de 5/8”, cortada a medida y lista para instalar.

Nota: La cinta no evita que las ventanas se rompan.

Reduzca los daños al techo instalando correas o clips adicionales para sujetar el techo  

a la estructura del marco. 

Recorte árboles y arbustos para que sean más resistentes al viento. 

Limpie los canalones y desagües sueltos y obstruidos.

Refuerce las puertas de su garaje con un kit de contrapeso. 

Si tiene un barco, determine cómo y dónde asegurarlo.

SI LLEGA UN HURACÁN

Apague los servicios y los tanques de propano.

Ponga el refrigerador y el congelador en la posición más fría y deje las puertas cerradas.  

Llene una bañera con agua.

Desenchufe los electrodomésticos y los aparatos electrónicos.

Escuche atentamente las recomendaciones de los funcionarios de emergencias locales y 

estatales. 

Guarde todos los muebles de exterior, cubos de basura y cualquier otra cosa que no esté atada.

Vehículos de servicio y combustible. 

Informe a los vecinos y a un familiar fuera del área afectada acerca de sus planes de evacuación.

Quédese con amigos, parientes o en un hotel que se encuentre en tierra firme o, como último 

recurso, acuda a un refugio público designado fuera de la zona inundada.

En cualquier caso, deje las casas móviles.

1-866-521-MDOT
(1-866-521-6368)

Para obtener ayuda con información sobre 
rutas y viajes alternativos, visite MDOTtraffic.
com o descargue la aplicación MDOT Traffic 
desde App Store o Google Play.
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Ha llegado la temporada de huracanes.
¿Está listo?



EMPAQUE AHORA SU KIT DE SUPERVIVENCIA PARA LOS HURACANES.  
Dos tercios de los huracanes que han llegado a tierra golpearon la costa del Golfo. 
No es cuestión de si lo va a necesitar, sino de cuándo.

MDOT recomienda incluir estos elementos en su kit de supervivencia.  
Reúnalo todo ahora y guárdelo todo junto en un lugar seguro.

LISTA DE VERIFICACIÓN DE EMERGENCIAS  
EN CASO DE HURACANES

AGUA
Agua potable (un galón por persona por día durante 14 días) 

Agua para cocinar y para la higiene (un galón por persona por día)  

Agua para mascotas

ALIMENTOS
Los alimentos envasados o enlatados no perecederos duran 14 días

Carnes, frutas y verduras enlatadas listas para comer

Jugo y leche enlatados o en caja

Café o té en polvo

Pan, galletas saladas y galletas dulces

Comida especial para bebés y ancianos

Mezcla de frutos secos

Cereales

Sopa

Mantequilla de maní y jalea

Barras de granola

ALIMENTOS

ARTÍCULOS PARA EL HOGAR
Enfriador para almacenamiento de hielo y alimentos

Linternas con baterías de repuesto o manivela 

Cargador de automóvil para teléfonos móviles

Parrilla con propano, carbón o Sterno extras 

Fósforos impermeables 

Platos, bowls, vasos y utensilios desechables 

Servilletas, toallas de papel y papel higiénico

Pastillas de purificación de agua 

Cables de extensión para exteriores

Fotos y documentos familiares importantes

Contenedor impermeable para documentos importantes

Libros, juegos, rompecabezas u otras actividades para niños

Mapas

Generador de emergencia

Manta

Toallas

Suministros de limpieza

Guantes de trabajo 

Cinta aislante 

Multiherramientas 

Toldo impermeable 

Lona de plástico 

Cuerda 

Kit básico de herramientas

Toallitas húmedas

Efectivo adicional

Casco de bicicleta

Bolsas de basura de plástico

PRODUCTOS ESENCIALES PARA LA SALUD
Suministro para dos semanas de medicamentos recetados

Suministro de vitaminas para dos semanas

Analgésicos de venta libre

Artículos de aseo y artículos de higiene

Equipo de primeros auxilios

Protector solar

Repelente de mosquitos

Jabón antibacterial para manos

Pañales

PARA SUS MASCOTAS
Alimentos no perecederos

Agua

Medicamentos

Documentación y licencia

Jaula o portamascotas

Collarín y correa
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