Embajada de Suiza en Venezuela

Huracán- Qué es un huracán?

Un huracán es un ciclón tropical con una velocidad del viento máxima, cerca del centro u ojo, que llega a
sobrepasar los 119 km/h o 74 MPH.
Los vientos del huracán soplan en forma de gran espiral alrededor de un centro de relativa calma, que se
conoce como el “ojo”. El "ojo" generalmente mide unas 20 a 30 millas de ancho, y la tormenta puede
extenderse más allá de las 400 millas.
Al acercarse un huracán, el cielo empezará a oscurecer, y los vientos aumentarán en fuerza. Cuando se
aproxima a tierra un huracán, trae lluvias torrenciales, fuertes vientos, y golpes de tormenta.
Un sólo huracán puede durar más de 2 semanas sobre aguas abiertas, y recorrer una senda que cruza a lo
largo de toda la costa este. Agosto y Septiembre son meses punta en la estación de los huracanes, que
dura del 1 de Junio hasta el 30 de Noviembre.

Consejos para el período antes, durante, y después, del paso de un huracán
Preparación ANTES de una tormenta tropical:
• Revise su hogar y alrededores, para evitar y prevenir daños importantes;
• ubique los refugios más cercanos habilitados por Defensa Civil;
• asegure los tanques de agua y gas, antena de TV o parábola, calentador solar, tinaco, unidades de aire
acondicionado y cualquier otro objeto que se encuentre en el techo o en el exterior de su hogar;
• desconecte el televisor y el enchufe de la antena antes de bajar la misma, y asegúrese de que la antena no
entre en contacto con la líneas eléctricas;
• aparque su vehículo lejos de árboles o postes de electricidad;
• revise materiales y herramientas para asegurar el edificio contra los golpes del viento;
• escuche con regularidad los boletines oficiales, y siga sus instrucciones;
• prepare su vehículo, llenando el tanque de gasolina, revise baterías, luces, y frenos, etc.;
• guarde al alcance todos los documentos importantes como títulos de propiedad, pasaportes, etc.;
• revise su botiquín, y reponga las medicinas caducadas o faltantes;
• por favor, informe al consulado de cualquier cambio de dirección.
DURANTE el huracán:
• Permanezca al interior del hogar o refugio;
• no abandone ésa seguridad - aunque escuche romperse las ventanas, u otros ruidos violentos;
• mantenga cerradas ventanas y puertas. Aléjese de ventanas y puertas, sobre todo si son de vidrio;
• desconecte todos los aparatos eléctricos, aunque continúe el suministro de electricidad. Interrumpa el
suministro de electricidad a la casa, desconectándola en la caja exterior de fusibles, ya que pudiera entrar
agua y originar un corto circuito;
• utilice el teléfono sólo para llamadas de emergencia.
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DESPUÉS del huracán:
• Espere a que las autoridades le informen de que ya pasó el peligro;
• si se entera de hay ciudadanos suizos heridos o fallecidos, informe al consulado;
• no consuma alimentos que hayan estado en contacto con agua contaminada;
• racione el consumo de alimentos y agua;
• no toque cables del tendido eléctrico, ni levante postes o árboles, esto podría poner en riesgo su vida.

Objetos, alimentos, medidas de precaución
Artículos de primer auxilio
• Alcohol, curitas, yodo, algodón, termómetro para la fiebre;
• medicinas recetadas;
• jarabe para la tos;
• jabón bactericida;
• olla esmaltada para hervir agua;
• gotas para la nariz, los oídos, los ojos;
• gasas, tijeras y esparadrapo;
• aspirinas, medicinas contra fiebre, diarrea, y acidez estomacal
Herramientas, material sanitario, ropa de cama y de vestir
• Linterna con sus baterías de repuesto;
• velas, fósforos, y pilas;
• pico, pala, machete, hacha, martillo, cuchillo, cepillo para el suelo, cubeta, escoba;
• pinzas y alicates, destornillador, abridor de latas manual, radio transistor (a pilas);
• teléfono celular con su batería cargada;
• jabón, papel WC, toallas sanitarias, papel toalla, pañales, pasta y cepillo de dientes;
• sábanas, frazadas de lana, cojines, toallas/servilletas;
• abrigos impermeables, zapatos, botas, zapatos tenis, ropa, con mudas de ropa interior, para al menos 3
días.
Alimentos
• Leche en polvo, chocolate
• galletas y pan de molde, o tipo casabe
• vegetales enlatados
• platos y vasos desechables
• agua potable en galones (aprox. 4 l = 1 “gallon”, por persona y día)
• jugos de fruta enlatados, carne enlatada
• alimentos para bebés y niños pequeños
• azúcar y café
• alimentos que no requieran refrigeración.
Precauciones que se deben tomar respecto al uso del agua
Al utilizar agua después de un huracán, debe distinguirse entre lo que será agua para consumo, y agua para
beber. Sólo el agua que se almacenó antes del huracán en contenedores de plástico cerrados, puede beberse.
Después del huracán, no se deberá tomar agua del sistema de tuberías/grifos, a menos que haya sido
previamente purificada. Para purificar el agua para que se pueda tomar, puede utilizarse uno de los siguientes
métodos; después, ése agua debe reposar unos 30 minutos, antes de que se pueda tomar.
• Hierva el agua por 10 minutos en un olla esmaltada, o
• añada 8 gotas de cloro (sin limón, ni aditivos) por galón de agua, o
• añada 4 pastillas de cloro por galón de agua (por ex. micropur®).
• Para mejorar el sabor del agua, remuévala para que se oxigene.
En los vínculos siguientes, encontrará más informaciones sobre éste tema, y también sobre la situación
meteorológica en las Antillas/mar Caribe:
http://es.wikipedia.org/wiki/Cicl%C3%B3n_tropical
http://stormcarib.com/
http://www.weather.com/newscenter/tropical/?from=footer
http://www.nhc.noaa.gov/
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