Vigilancia  Huracán  vs.  Aviso  de  Huracán
Vigilancia  de  Huracán

Aviso  de  Huracán

Posibles condiciones  en  las  próximas  48  hrs.

Se  esperan condiciones  en  las  próximas  36  hrs.
• Pasos  a  seguir:
• Siga  las  órdenes  de  desalojo  de  las  
autoridades  locales.
• Comuníquese  con  su  familia  y  amigos  a  
través  de  texto  o  medios  sociales.  
• Siga  su  lista  de  cotejo  de  preparación  para  
huracanes,  dependiendo  de  cuándo  y  
cuánto  se  anticipa  será    el  impacto  en  su  
área.

•

Pasos  a  seguir:
• Revise  sus  rutas  de  desalojo  &  escuche  a  las  
autoridades  locales.
• Revise  los  artículos  e  su  kit  de  suministros  
de  emergencias;  y  añada  artículos  del  
hogar  que  suplan  las  necesidades  de  niños,  
padres,  las  de  individuos  con  
discapacidades  o  necesidades  funcionales  y  
de  acceso.  

Una  vigilancia  de  huracán  es  un  anuncio  de  
que  es  posible  tener  vientos  sostenidos  de  74  
mph  (64  nudos
o  119  km/hr)  o  más  en  áreas  específicas  
asociadas  a  un  ciclón  tropical,  subtropical  o  
post-‐tropical.
• Debido  a  que  las  actividades  de  preparación  
para  un  huracán  se  dificultan  una  vez  los  
vientos  alcanzan  fuerza  de  tormenta  tropical,  
la  vigilancia  de  huracán  se  emite  48  horas  
antes  de  que  lleguen  los  vientos  alcancen  
fuerza  de  tormenta  tropical.
•

•

El  aviso  de  huracán  es  anuncio  de  que  se  
esperan  vientos  sostenidos  de  74  mph  (64  
nudos  o  119  km/hr)  o  más  en  áreas  especificas  
asociadas  a  un  ciclón  tropical,  subtropical  o  
post-‐tropical.  

•

Debido  a  que  las  actividades  de  preparación  
para  huracanes  se  dificultan  una  vez  los  
vientos  alcanzan  fuerza  de  tormenta  tropical,  
el  aviso  se  emite  36  horas  antes  de  que  lleguen  
los  vientos  con  fuerza  de  tormenta  tropical.

Para  mas  información  visite  el  Centro  Nacional  Huracanes  http://www.nhc.noaa.gov

