Prepárese: Huracán
¿Qué es un huracán?

Cómo Prepararse

Los huracanes son sistemas de tormentas masivas
que se forman sobre el agua y se mueven hacia la
tierra. Amenazas de huracanes incluyen fuertes
vientos, lluvias torrenciales, marea de tormenta,
tornados y las inundaciones costeras y el interior.
Estas grandes tormentas se llaman tifones y ciclones
en otras partes del mundo. Los huracanes se clasifican
en cinco categorías, con una categoría 5 como el más
grave, a pesar de todas las clases causan daños. En
Nueva Jersey, los picos de la temporada de huracanes
entre mediados de agosto y finales de octubre.



Zonas De Alto Riesgo
Si usted vive en una isla, una comunidad costera, una
zona propensa a inundaciones o de un parque de
casas móviles, que están en un riesgo mucho mayor
durante los eventos de huracán o tormenta tropical.
Probablemente, usted será el primero en recibir una
orden de evacuación cuando estas tormentas se
acercan a Nueva Jersey.

Manténgase informado — Manténgase al

día sobre las advertencias de tormenta, de emergencia
y evacuación utilizando Internet, la televisión o la radio.
(Ver enlaces a las webs a continuación)
 Almacéne de

bienes de emergencia —

Asegúrese de que está listo para apagones de energía o
acceso limitado al transporte. Prepararse almacenando
artículos como linternas, baterías, frisas, medicamentos,
primeros auxilios, agua y comida.
 Protega

la propiedad — Tomar medidas para

asegurar su casa contra el viento o el daño del agua.
Localiza documentos importantes o artículos personales
y almacenarlos en un área accesible protegida.
 Evacuación y Refugio en el Lugar (Shelter-

in-Place) — Si se da una orden de evacuación, salir
temprano y seguir las rutas de evacuación publicados.
Haga un plan antemano en caso de que esté obligado a
salir de su casa. Si se da una orden de refugiarse en el
lugar (Shelter-in-Place), permanecer dentro de su casa
hasta que se levante la advertencia.

Contactos

Enlaces de Web

Línea Directa para Desastres:

Si usted o un ser querido está experimentando
el trauma que rodea un desastre, vea nuestra
lista de recursos de salud mental aquí:
CatholicCharitiesCamden.org/
Resources/Mental Health

856-342-4145
Línea Directa para Voluntarios/
Donaciónes :

856-342-8785
Disaster@CamdenDiocese.org

NJ Office of Emergency Management (OEM):
www.Ready.NJ.gov
Lista de Contactos de OEM por Condado:
www.Ready.NJ.gov/about/association.html

Para actualizaciónes en tiempo real: CatholicCharitiesCamden.org/Disaster 
Síganos en Facebook: Catholic Charities, Diocese of Camden  Twitter: @CCharitiesSJ

