Consejos Sobre Seguridad Y
Preparación Contra Huracanes
Para Su Empresa Y Empleados

La seguridad siempre es importante,
especialmente durante la temporada de
tormentas. A continuación se ofrecen algunos
consejos prácticos sobre cómo hacer para que
los lugares de trabajo, las casas y las familias
estén lo más seguros posible. Dedique unos
minutos a revisar estos consejos y ponerlos
en práctica.

En La Oficina
El mejor momento para pensar en la seguridad
y la preparación es antes de que comience la
temporada de huracanes.
Planee Con Anticipación:
• Diseñe un plan de comunicación con
sus empleados, con puntos de reunión
preparados de antemano en caso de
suspensión temporal del servicio
telefónico o de telefonía celular.
• Revise su cobertura de seguro con su
asegurador y proporciónele información
adecuada de contacto en caso de
emergencia.
• Tome fotografías o filme su edificio
u oficina, por dentro y por fuera, antes
de un huracán. Guarde este registro
fuera del establecimiento.

Antes De Que Golpee La Tormenta:
• Asegúrese de que la información de
contacto de sus empleados esté
actualizada y de tener un plan para
comunicarse con ellos después de que
pase la tormenta.
• Haga varias copias de seguridad de los
archivos e información almacenados en
las computadoras y guárdelas fuera del
establecimiento. Apague todas las
computadoras y cúbralas con bolsas
de plástico.
• Aleje todos los objetos de las ventanas.
• Estacione los vehículos en áreas seguras
y protegidas, por ejemplo, en garajes
cubiertos.
• Grabe un mensaje de voz con su número
telefónico y números de buscapersonas
para que sus empleados y clientes
puedan localizarle.
• Asegúrese de que los buscapersonas,
computadoras portátiles y otros
dispositivos electrónicos tengan
baterías nuevas.
• Cierre con llave los armarios de oficina
y los cajones.

• Prepárese para suplir sus necesidades de
energía a corto y largo plazo. Piense en
instalar un generador si es necesario.

• Desconecte las lámparas, los radios y los
equipos para protegerlos de posibles
sobrecargas de energía.

• Prepare una lista de proveedores que
le puedan prestar servicios de
recuperación en caso de desastre.

• Cierre su negocio más temprano para
que sus empleados tengan tiempo
suficiente para asegurar sus casas,
conseguir provisiones y evacuar en
caso necesario.

CON ENERGIA HACIA EL FUTURO SM

En El Hogar

Después De La Tormenta

Es muy importante poner en práctica
procedimientos de seguridad en el hogar.

Además de reducir las lesiones personales y el
daño físico, las medidas de seguridad después de
las tormentas ayudan a que la recuperación sea
más rápida y fácil.

Planee Con Anticipación:
• Diseñe un plan de emergencia que
incluya rutas de evacuación, artículos
médicos especiales, números telefónicos
importantes y una lista de suministros
indispensables.
• Busque con anticipación un lugar seguro
para refugiarse de la tormenta si se
queda en su casa durante un huracán.
Los mejores lugares son los armarios
grandes, los baños o los corredores
sin ventanas.
• Tenga a mano un radio de pilas, varias
linternas, un ventilador de pilas y varios
juegos de pilas de repuesto, en caso
de interrupción temporal del fluido
eléctrico.
Antes De Que Golpee La Tormenta:
• Revise el plan de emergencia con
su familia.
• Apague y desconecte todos los
dispositivos eléctricos que no necesite.
• Fije al máximo la temperatura de su
refrigerador y congelador para que los
alimentos se mantengan frescos en caso
de corte del fluido eléctrico.
• Si se va la luz, encienda su radio de pilas
y escuche las actualizaciones de la
Florida Power & Light Company (FPL) en
el noticiero local para seguir de cerca el
estado de la tormenta.

Consejos Para La Seguridad Posterior A La
Tormenta En El Trabajo Y El Hogar:
• Tenga paciencia. Déle la máxima
prioridad a la seguridad de su familia y
su casa. No regrese a su trabajo hasta
que sea seguro desplazarse por las vías.
• Manténgase alejado de cables caídos,
áreas inundadas y lugares con escombros.
• Haga reparaciones de emergencia
solamente cuando sea seguro hacerlo.
Las reparaciones prioritarias deben
dirigirse a evitar saqueos y daños
adicionales.
• Siga los procedimientos de seguridad
para operar los generadores portátiles.
Revise la guía del fabricante antes de
ponerlos en funcionamiento y nunca los
use dentro de la casa.
• Haga un inventario para determinar y
registrar las pérdidas de documentos,
equipo y demás.
• Tome fotografías o filme su edificio,
oficina u hogar, por dentro y por fuera,
antes de un huracán.

Más información
Manténgase seguro antes, durante y después
de una tormenta. Si desea más consejos sobre
tormentas y seguridad, visítenos en el sitio en
Internet www.FPL.com/storm.

• Ponga sus documentos importantes en
un recipiente a prueba de agua.
• Tome fotografías o filme su casa, por
dentro y por fuera, antes de un huracán.
Algunas secciones indicadas en este folleto no se aplican a todos los negocios. Los criterios indicados aquí no pretenden
limitar ni excluir ninguna información ni procedimientos adicionales que las empresas puedan haber incluido en sus planes
C420S-0605 para satisfacer otros requisitos o atender otros arreglos que se hayan hecho como parte de la preparación para emergencias.

