Tormentas de viento
En cada otoño e invierno, el Noroeste del Pacífico tiene varias tormentas con fuertes vientos de hasta 60
millas por hora. El día 12 de octubre de 1962 (el Día de la Raza), una de las tormentas más fuertes de los
Estados Unidos golpeó la costa de Pacífico y mató a 46 personas, con cientos de heridos y dejó sin energía
eléctrica a varios millones de habitantes. Si toma acciones ahora, podrá salvar vidas y reducir los daños
causados por tormentas y otros peligros atmosféricos.
Lo que debe hacer antes de una tormenta de
viento



Póngase en contacto con la oficina local de
control de emergencias del Servicio.
Nacional de Meteorología para averiguar
qué tipo de tormentas podrían ocurrir en su
comunidad.




Prepare una caja de emergencias.
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Sepa cómo se utiliza su generador de
respaldo. Póngase en contacto con el
vendedor.
Averigüe quién en su área podría necesitar
ayuda especial, por ejemplo los ancianos,
incapacitados y vecinos que no hablan
inglés.
Verifique con su veterinario las
instrucciones para cuidar animales en caso
de emergencia.



Si vive en una costa o en Puget Sound,
familiarícese con las rutas de evacuación.



Conozca el plan de emergencia de su lugar
de trabajo, escuela y guardería.



Evalúe la seguridad de su hogar, inclusive el
peligro de los árboles cercanos.



Si la puerta de su garaje se abre a control
remoto, aprenda a abrirla manualmente.

Lo que debe hacer durante una tormenta de
viento



No entre en pánico. Tome acciones rápidas para
protegerse usted y ayudar a otras personas.



Si estaba cocinando cuando se cortó la energía,
apague la cocina. Apague los aparatos a gas
natural.



Nunca utilice una estufa a gas para dar
calefacción.




Nunca queme carbón vegetal en el interior.



Si está en el interior, aléjese de las ventanas o de
objetos que puedan caerse y manténgase en el
primer piso.

Nunca utilice un generador en el interior o en un
garage o cobertizo para coches.



Si está en el exterior, entre a algún edificio y no se
apoye en los cables eléctricos, postes y árboles.



Si está conduciendo, salga de la carretera y
aléjese de los árboles. Si es posible, vaya a
un edificio seguro. Evite los viaductos, los
cables eléctricos y otros peligros.



Escuche la radio para las instrucciones de
emergencia.

Lo que debe hacer después de una tormenta de
viento



Verifique si usted y los que le rodean no
tienen lesiones.



Evacúe el edificio, si está dañado. No
vuelva allí hasta que las autoridades le
digan que es seguro hacerlo.



Llame al 9-1-1 para informar solo
emergencias con amenaza de vida.



Si siente olor a gas o si escucha un sonido
como de siseo en el interior, abra las
ventanas y salga del edificio. Cierre el gas y
llame a su empresa de gas. No encienda
fósforos, velas, ni llamas abiertas, ni active
interruptores eléctricos en los interiores.



Si se corta la energía, mantenga cerradas las
puertas de su refrigerador y de su
congelador, para mantener los alimentos
fríos hasta por dos días.



Ayude a sus vecinos, especialmente a los
ancianos o incapacitados.



Llame a la persona que es el contacto de
emergencia de su familia, pero evite hacer
llamadas telefónicas locales.



Supervise su radio portátil o de clima para
escuchar instrucciones o una noticia oficial
respecto a que “todo está bien.” Las
estaciones de radio difundirán las noticias
sobre el alcance de los daños, lo que se
debe hacer y la ubicación de los albergues
de emergencia y estaciones de asistencia
médica.

