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PROTOCOLO ACTUACIÓN EN CASO
DE HURACANES, INUNDACIONES O LLUVIAS TORRENCIALES
Definición. Fenómeno natural que se origina y desarrolla en mares de aguas cálidas y templadas.
Remolino gigantesco que cubre cientos de kilómetros cuadrados con nubes tempestuosas; según la
velocidad de los vientos se pueden clasificar en: Depresión Tropical (vientos de 62 Km/h), Tormenta
Tropical (vientos de 63 a 118 Km/h), Huracán (vientos de 119 Km/h).

Antecedentes: Cuando un ciclón supera los 119 Km/h se denomina huracán, el cual genera lluvias
torrenciales que pueden producir súbitamente grandes avenidas de agua que pueden afectar grandes
extensiones de tierra con inundaciones, es por ello, que debemos mantener una cultura preventiva y
conocer de qué manera actuar.

Sistema de Alerta Temprana: El Sistema de Alerta Temprana (SIAT), forma parte del Sistema Nacional
de Protección Civil y fue creado con el objeto de informar oportunamente la ocurrencia de éstos
fenómenos, buscando con ello que las personas adquieran una conciencia de prevención y conozcan la
manera de actuar en las diferentes etapas de los ciclones, fortaleciendo y fomentando la cultura de
autoprotección.
El Sistema contempla cuatro fases:
- Aviso: Inicia cuando se detecta un Ciclón Tropical y permanece mientras no resulte peligroso para el
País.
- Alerta: Se emite cuando se prevé que el fenómeno tiene una posibilidad de afectar al territorio
Nacional, informado su trayectoria a la probable zona de afectación.
- Emergencia: Se difunde cuando el fenómeno se aproxima a tierra informando a los Estados, Municipios
y Poblaciones amenazadas. En éste momento se aplican las acciones e inician las actividades de
Protección Civil a la población.
- Alarma: Se transmite cuando el fenómeno está afectando determinadas comunidades. En ésta etapa
la población debe estar ubicada en lugares seguros ya que los fuertes vientos, las lluvias torrenciales, las
inundaciones y los deslaves son el principal riesgo.
Recomendaciones antes de la temporada de Ciclones, Huracanes, Lluvias Torrenciales e Inundaciones
- Manténgase informado a través de los medios de radio y televisión.
- Verifique las condiciones de su casa, en especial puertas, ventanas, paredes y techos (repárelos de ser
necesario).
- Haga limpieza periódica de alcantarillas y azoteas.
- Corte las ramas de los árboles peligrosos y limpie su propiedad de objetos pesados y sueltos.
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- Prepare sus documentos personales en una bolsa de plástico y téngalos a la mano.
- Ubique y conozca los albergues de su localidad o las zonas más seguras de su inmueble y hogar.
- Conozca el Plan de Emergencia de Protección Civil de su Localidad.
- Realice su Plan de Emergencia con sus familiares y vecinos.
- Tenga a la mano los teléfonos de emergencia de su localidad, prepare su botiquín de Primeros Auxilios,
en caso de haber alguna persona enferma en casa, por precaución agregue una reserva de los
medicamentos que esté tomando.
- Procure tener su caja de herramientas disponibles para reparaciones de emergencia.
- Prepare un paquete de emergencia que contenga: Radio portátil, abrelatas, lámpara sorda con baterías
de repuesto, contenedores de plástico con agua potable de acuerdo a los integrantes de la familia,
alimentos enlatados (no perecederos), galletas, chocolates, atún y leche en polvo, entre otros.

Acciones a realizar en las diferentes fases del Huracán
Fase de Emergencia (Huracán en dirección a su comunidad):
ϖ Si su casa o lugar de trabajo son seguros, cierre puertas y ventanas, proteja cristales con cinta
adhesiva o madera y asegure los objetos que pueda lanzar el viento.
ϖ Si vive en zona de riesgo como cañadas, junto a presas, ríos o laderas, es más seguro trasladarse al
albergue más cercano, procurando que al salir de su casa u oficina desconecte agua, gas, corriente
eléctrica y llevar consigo documentos y utensilios personales más indispensables; permanezca en el
albergue hasta que las autoridades le indiquen que puede regresar a su hogar.
Fase de Alarma (Ciclón afectando su comunidad):
ϖ Conserve la calma, por ningún motivo salga de su casa, oficina o albergue ya que es sumamente
peligroso, no deje solos a enfermos y a personas menores o mayores de edad, no encienda velas o
similares, utilice su linterna de pilas, preste atención a los mensajes que se transmiten por la radio, si las
autoridades le piden que se dirija a un albergue hágalo.
ϖ Recuerde, las autoridades de Protección Civil siempre le indicarán las acciones a realizar y cuándo
regresar a su casa.

PROTOCOLO

Página 2 de 3

PROTOCOLO

Actuación en caso de huracanes, inundaciones o lluvias torrenciales
FECHA DE ELABORACIÓN

ÚLTIMA REVISIÓN

01/10/2012

12/ 01 /2016

Actividades a realizar en una Inundación
Durante la inundación Usted deberá: ϖ Mantenerse alerta y al pendiente de noticias para que esté
informado, dónde se ubican los encharcamientos o inundaciones.
ϖ Ante la inminencia de lluvia torrencial e inundación desconecte los aparatos eléctricos y llaves de gas
L.P.
ϖ No se acerque a postes eléctricos o conductos eléctricos, si requiere hacerlo deberá protegerse con
un sistema aislante.
ϖ Si vive en una construcción insegura es preferible buscar refugio en lugares más seguros como:
Escuelas, parques deportivos, gimnasios e iglesias entre otros.
ϖ Evite caminar por las áreas inundadas y aunque el nivel del agua sea bajo, no se confíe puede
aumentar súbitamente la corriente en forma rápida y desarrollar una velocidad peligrosa.

Qué hacer después de la Inundación:
ϖ Si detecta un lesionado y Usted tiene conocimientos de primeros auxilios de primer contacto, trate de
estabilizarlo, solicite ayuda en caso necesario y reporte a las autoridades de Protección Civil.
ϖ Revise su hogar o inmueble y detecte si es seguro o tiene problemas de derrumbe, si es así reporte a
la autoridad de competencia y aléjese de ahí.
ϖ Retírese de toda construcción que considere riesgosa, no circule por zonas dañadas y reporte toda
anomalía a las autoridades.
ϖ Si percibe olor a gas, no encienda fósforos, ni active contactos eléctricos, identifique el origen y corrija
la falla.
ϖ Escuche la radio, por medio de ella le indicarán la ubicación de los albergues, servicios médicos o
apoyo psicológico y le orientarán de lo que debe hacer.
ϖ Reporte los daños que directamente fueron causados por la inundación a las autoridades de
competencia.
ϖ Utilice el teléfono sólo en caso de emergencia.
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