
 
 

   

              

 

INCLEMENCIAS DEL TIEMPO EXTREMAS 
 

Tormenta 

 Busque refugio en el interior de un edificio o estructura de solida construcción. 

 Evite pequeñas estructuras aisladas en áreas abiertas a la intemperie.  

 Aléjese de ventanas y puertas, permanezca fuera de balcones o terrazas. 

 Evite utilizar teléfonos de línea con cable. Los teléfonos celulares y teléfonos inalámbricos 

podrían ser utilizados. 

 Evite el contacto con la plomería, podría conducir electricidad en una tormenta eléctrica.  

 Evite el contacto con equipos eléctricos y cables. Antes de la tormenta, desconecte equipo 

sensible. 

 

Nieve / Hielo 

 Evite los viajes innecesarios. 

 Asegúrese de que tiene productos de consumo (alimentos, agua, etc.) suficiente para 

sostenerse un par de días. 

Monitorear los cierres de la Universidad y condiciones especiales: 

 La institución se comunicará con usted por nuestro sistema de mensajería de textos y de e-

mail. 

 Manténgase conectado a los canales de televisión noticiosos.  

 

Inundación 

 Siga las instrucciones oficiales dadas por las agencias estatales. 

 Nunca conduzca a través de agua estancada.  

 Nunca camine o transite a través de agua en movimiento. 

 Tenga en cuenta que una inundación repentina puede ocurrir en cuestión de minutos. Si el 

área donde se encuentra es propensa a inundaciones, reubíquese a un terreno más alto. 

 Asegúrese de tener comida y agua potable para varios días. 

 Monitoree los canales de radio / televisión local para los anuncios de desalojos y otras 

directrices de agencias de ley y orden estatales y municipales. 

 

Tornado 

 

 Busque refugio dentro de un edificio o estructuras sólidas, si se emite una advertencia o si 

puede ver físicamente el tornado. 

 Vaya al sótano o una habitación interior en el piso más bajo, preferiblemente sin ventanas. 

 Armarios, baños y otros espacios interiores son usualmente mejores.  

 Sepárese con el mayor espacio posible entre usted y las paredes de exterior.  

 Desaloje casas móviles y buscar refugio en estructuras sólidas. 

 Si está en un vehículo, agacharse y asegúrese de estar más bajo que las ventanas. 

 Si no hay refugio cerca, acuéstese en una zanja o punto bajo con las manos protegiendo la 

cabeza. Evite los expresos y los puentes. 

 


