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INTRODUCCIÓN 
 

 

Los desastres pueden azotar rápidamente y sin aviso.  Estos sucesos pueden asustar a los adultos, 
pero resultan traumáticos para los niños si éstos no saben lo que deben hacer. 

 
Durante un desastre, es posible que su familia tenga que abandonar su vivienda y su rutina cotidiana.  

Los niños pueden sentirse angustiados, confusos o asustados.  Como persona adulta, será preciso que 
usted haga frente a un desastre de tal manera que evite que los niños desarrollen un sentimiento de 
pérdida permanente.  Es importante ofrecer consejo a los niños para reducir el miedo de éstos. 

 
En el Servicio de Extensión Agrícola estamos conscientes de la importancia que tiene mantener 

informada a nuestra clientela para que se prepare en caso de que nuestra Isla se vea afectada por un 
desastre natural.   

 
En un esfuerzo conjunto, se ha diseñado este manual que le ayudará a prepararse antes de que se 

avise la cercanía de un desastre o de que súbitamente ocurra alguno y a disminuir los daños físicos, 
emocionales, a la propiedad, a la salud y a otros que puedan ocurrir. 

 
El material ha sido preparado con la colaboración de las especialistas del área de Ciencias de la 

Familia y el Consumidor del Servicio de Extensión Agrícola. 
 
Esperamos que se oriente a la familia puertorriqueña de manera que se disminuyan los efectos que 

situaciones adversas puedan causar en su vida y su propiedad. 
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Cómo Ayudar a las Familias a 
Lidiar con Traumas o Desastres 

 
 
 

Profa. Carmen O. Gómez Burgos 
Catedrática Asociada a/c 
Relaciones de Familia y 

Desarrollo del Niño 
 
 
Los desastres tienen diferentes formas y sus 
efectos nos afectan de muchas maneras. En 
momentos de crisis, todos respondemos  
diferente, dependiendo de nuestras experiencias 
anteriores. Los adultos tienen la experiencia y la 
capacidad para entender la magnitud de los 
desastres y saber que dentro de un lapso de 
tiempo su vida regresará a la normalidad, pero 
los niños son más vulnerables y no tienen los 
mecanismos para entender. Sus emociones y sus 
miedos pueden adquirir proporciones mayores y 
su concepto del orden y la seguridad pueden 
alterarse seriamente. 
 
Es importante recordar que después de una crisis 
o trauma, todos respondemos a situaciones 
cotidianas de formas que parecen extrañas, 
confusas e inexplicables. Es difícil pronosticar 
cómo usted u otra persona reaccionarán al 
trauma. Lo importante es que usted exprese sus 
propias reacciones y se lo permita a otros y que 
pida ayuda de la mejor manera que pueda. 
Cuidarse en momentos de crisis le ayudará 
también a cuidar a sus hijos. 
 
Las siguientes sugerencias pueden ser útiles para 
ayudarle a manejar el estrés, el miedo y la ira: 
 
• Reconozca las reacciones normales del 
miedo. 

 
• Reconozca el miedo. Sepa que es normal 
tener miedo y acepte las varias emociones 
que usted está sintiendo. 

 
• Comunique sus sentimientos a otros. 
Reúnase con otras personas que estén 
dispuestas a escuchar o a hablar con usted. 

 
• Trate de escribir sus pensamientos y 
emociones. Cuando no tenga ganas de hablar, 
este método puede ayudarle a hacer frente a 
su situación. 

 
• Busque cómo participar. Trate de participar 
en proyectos comunitarios de 
restablecimiento. 

 
• Obtenga información exacta sobre el trauma. 
Trate de evitar a la gente que exagera los 
hechos e inventa cuentos. 

 
• Tome tiempo. Entienda que con el paso del 
tiempo su miedo disminuirá y la vida 
regresará lentamente a la normalidad. Si con 
el tiempo sus reacciones a un incidente 
traumático siguen afectando profundamente 
su rutina, tal vez sea necesario buscar ayuda 
profesional. 

 
Técnicas adicionales para el cuidado de uno 
mismo: 
 

� Toque o escuche música 
� Salga a caminar 
� Vaya de compras 
� Tome una siesta 
� Cante 
� Baile 
� Haga un proyecto que a usted le guste 
� Hable con alguien a quien usted le tenga 

confianza 
� Practique deportes 
� Medite 
� Respire profundamente 
� Haga ejercicios  
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Ayudando a los Niños a Enfrentar un 
Desastre: 

Recomendaciones para los Padres 
 

Profa. Carmen O. Gómez Burgos 
Catedrática Asociada a/c 
Relaciones de Familia y 

Desarrollo del Niño 
 
 
En un mundo complejo, los niños de hoy día 
están expuestos a una variedad de eventos que 
implican violencia, desastres, terrorismo, 
muertes y pérdidas. Los niños son a menudo 
testigos, así como víctimas,  de tales 
acontecimientos. Mirando las noticias y las 
reacciones y comentarios de miembros de la 
familia, amigos, educadores y conocidos, los 
niños usualmente se confunden y se asustan  del 
impacto que estos eventos tendrán en sus vidas. 
 
En caso de un desastre, ellos recurrirán a usted y 
a otros adultos para que les ayuden. La manera 
como usted reaccione ante la emergencia puede 
indicarle cómo deben actuar. Usted desempeña 
un papel significativo en sus niños, por lo que 
esto le ayudará a entender, procesar y reaccionar 
ante estos acontecimientos de maneras 
apropiadas. 
 
Las siguientes sugerencias y reglas le podrán ser 
útiles: 
 
� Cree oportunidades en las que los niños se 

sientan cómodos para expresar sus 
pensamientos y hacer preguntas. Es 
importante reconocer y respetar los 
sentimientos de ellos. 

 
� Proporcione oportunidades para intentar 

cambiar palabras y acciones afectuosas que 
lo tranquilicen. Dependiendo de la edad del 
niño, evite o limite y controle la exposición 
de informes de la radio y la televisión para 
reducir al mínimo la ansiedad innecesaria. 

 
� Mantenga las rutinas regulares lo más 

posible. Manteniendo las rutinas 

establecidas de comer, dormir y otras 
actividades ayudará a que los niños tenga 
sentido de control y un propósito en sus 
interacciones diarias. 

 
� Esté enterado de reacciones estresantes en 

los niños, tales como ansiedad de 
separación y desórdenes de hambre y 
sueño. 

 
� Desarrolle un plan familiar de protección 

contra desastres. 
 
� Asegúrese de que su hijo reconozca las 

señales de peligro. 
 
� Enseñe a sus hijos cómo, cuándo y a dónde 

llamar para pedir auxilio. 
 
� Ayude a sus hijos a aprenderse de memoria 

información importante (apellido, 
dirección, número telefónico, etc.). 
También a donde ir en caso de emergencia. 
En caso de que el niño sea pequeño, debe 
prepararle una tarjeta con la información 
necesaria. 

 
� Tenga paciencia cuando los ayude a 

enfrentar sus reacciones y esté abierto a 
recibir apoyo de profesionales. 

 
� Acuérdese de cuidarse usted mismo. Como 

padres necesitamos reconocer que tales 
eventos afectan nuestra habilidad de ser 
resistentes. Reconozca sus sentimientos 
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hablando con su familia, amigos y 
compañeros de trabajo. 

 
� Cuando esté seguro de que el peligro ha 

pasado, dedíquese a satisfacer las 
necesidades emotivas de sus hijos 
preguntándoles en qué están pensando. 

 
Reconozca que después de un desastre o evento 
traumático, lo que más temen los niños es que se 
repita el suceso, la muerte de alguien, la 
separación de su familia y/o quedarse solos o 
sentirse abandonados. 

 
 

¡SEA UN CONSUMIDOR 
“AGUZAO"! 

 
Prof. Sandra  Varela Galarza 

Catedrática Asociada  
Educación al Consumidor 

 
Es importante que usted conozca que durante la época de 
huracanes o en cualquier otra eventualidad que se 
determine que es una situación de emergencia, el 
Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) 
emitirá un aviso para que se ponga en función el 
reglamento sobre la congelación y fijación de precios de 
los artículos de primera necesidad.  Este reglamento tiene 
como propósito protegerlo a usted como consumidor de 
posibles especulaciones con los precios en los productos de 
primera necesidad. 
 
Artículos de primera necesidad: 
 
 De acuerdo con DACO, los artículos de primera necesidad 
son todo producto, servicio, material, suministro, equipo y 
cualquier artículo del comercio que sea objeto de venta, 
arrendamiento o alquiler y que su consumo o uso es 
necesario para el consumidor como resultado de una 
situación de emergencia.   
 
Entre los artículos de primera necesidad en situaciones de 
emergencia,  se establecen las siguientes categorías: 

 
A. Materiales de construcción- Todo bien, artículo y 
materiales necesarios para llevar a cabo una obra de 
construcción o reparación. 
 
B. Alimentos.  Toda sustancia animal, vegetal y/o 
mineral en su estado natural o procesado que se puede 
utilizar para el consumo humano, sin distinción de 

empaque. 
 
C. Combustible- Todos 
 
D. Equipos- Todo artefacto mecánico y/o eléctrico y sus 
accesorios. 
 
E. Medicinas- Toda medicina y especialidad 
farmacéutica, según son definidas en la Ley de Farmacia 
de Puerto Rico.  (Ley Núm. 282 del 15 de mayo de 
1945, según enmendada). 

 
 
Órdenes en  las situaciones de  emergencia: 
 

A. Cuando el Secretario, a su discreción, entienda que 
existe una situación de emergencia emitirá la orden que 
se estime necesaria para atender la situación que se 
pueda estar confrontando, sea ésta de huracán, tormenta, 
terremoto, tsunami, etc. 
 
B. La orden se publicará de la siguiente manera: 
 

1. Publicación en un periódico de circulación 
general. 

2. Si fuera necesario a través de un anuncio de 
televisión o radial 

 
C. Cuando el Secretario determine que no se requiere 
congelar el precio de todos los artículos o productos 
estipulados en el reglamento, podrá mediante orden 
especificar cuáles quedarán sujetos a congelación de 
precios. 

 
Rotulación    

 
Todo comerciante deberá cumplir con las disposiciones de 
la ley 56 del 4 de agosto de 1997 que requiere a todo 
negocio o comercio con un volumen de ventas mayor de 
$400,000.00 anuales, incluyendo los que utilizan los 
sistemas electrónicos de cobro, que identifiquen y rotulen 
el precio de venta adecuadamente en todo producto que 
esté a la venta. 
 
Todo comerciante no cubierto por la Ley 56 de 4 de agosto 
de 1997, deberá rotular los productos individualmente. 
 
 
Entrega de recibos 
 
Toda persona que venda, alquile o arriende cualquiera de 
los productos aquí reglamentados le entregará al 
consumidor copia del recibo y/o factura que detalle el 
precio de cada uno de los artículos y la fecha de 
transacción.  El consumidor debe exigir el recibo y 
conservarlo para cualquier reclamación. 
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INVENTARIO DE LOS 
ARTÍCULOS ESENCIALES PARA 
ESTAR PREPARADOS ANTE UN 

DESASTRE 
                                                                                                 

                                                                                                
Revisado por: Sandra Varela Galarza 

Catedrática Asociada  
Educación al Consumidor 

 
  
Ante la eventualidad de una emergencia o 
desastre natural es importante reconocer que se 
afectan los servicios básicos como la energía 
eléctrica y el agua potable.  Además, 
dependiendo de la magnitud del evento, se puede 
afectar la accesibilidad a las carreteras, 
comercios y bancos, entre otros.  Estar 
preparados significa prever qué cosas podremos 
necesitar en caso de una emergencia.  Es 
importante reconocer que ante un evento de 
tensión debemos mantener la calma y sobre todo 
tomar decisiones razonadas y en consideración 
con las demás personas.   
 
A continuación le recomendamos una serie de 
artículos esenciales como parte del inventario 
que debemos tener en el hogar para que en 
momentos de emergencia podamos lidiar durante 
esos primeros días y antes de que todo vuelva a 
la normalidad.  
 
Alimentos 
 
• Alimentos no perecederos para un mínimo 

de 3 días 
• Agua para un mínimo de tres días (dos 

galones de agua por persona, por día) 
• (Para más información véase la sección 

sobre alimentos y agua) 
 
 
Para la preservación de alimentos 
 
• hielo 
• nevera portátil 
• sal 

 
Para la preparación de alimentos 
 

• estufa de gas 
• gas 
• barbacoa y carbón 
• fósforos 
• equipo básico de cocina: 

• envases para lavado de alimentos 
• abridor de latas manual 
• colador de café 
• 1 mortero (pilón) 
• 1 cuchillo de 7 a 9 pulgadas 
• 1 sartén de 10 pulgadas de diámetro 
• 1 olla de 2 litros con tapa 
• 1 cacerola de 1 ½ litros 
• 1 tabla de picar 
• 1 cuchara de cocina 
• 1 cucharón para servir líquidos 

(sopas) 
• 1 juego de escudillas con tapa (2 ó 3 

escudillas) 
• 1 colador de alambre (tamiz) 
• 1 jarro de botella para agua 
• 2 agarraderas 
• 1 toalla de cocina 

 
 
Para el servicio de alimentos (Nota: en caso de 
emergencia se sugiere usar utensilios y vasos 
desechables por la escasez de agua.  Su 
disposición debe ser adecuada). 
 
• platos y vasos desechables de cartón 
• cubiertos plásticos 
• toalla de papel 
• papel de aluminio 
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Para la higiene personal 
• jabón 
• shampoo 
• cepillo y pasta dental 
• toallas sanitarias 
• pañales desechables 
• papel toalla 
• papel sanitario 

 
Ropa de vestir 
• por lo menos tres cambios adicionales, 

incluyendo ropa interior 
• capa de lluvia o bolsa plástica grande 
• sombrilla 
• zapatos que no resbalen 
• botas 
• tenis 

 
Ropa de cama 
• almohadas 
• cubrecamas 
• toallas 
• colchón de aire 
• frisas 

 
 
 
Para la vivienda  
 
Alumbrado (no tiene que tenerlos todos, sólo los 
necesarios) 
 
• velas 
• baterías 
• quinqués 
• gas querosén 
• aceite de lámparas 
• lámparas de baterías, gas o aceite 
• fósforos 

 
 
Seguridad 

 
• tablas y/o paneles 
• planchas de metal 
• planchas de zinc 

• clavos 
• tormenteras 
• sogas 
• herramientas básicas  
• guantes de trabajo 
• cinta adhesiva 

 
Para la disposición de basura 
 
• bolsas para la basura 

 
Para la limpieza del hogar 
 
• desinfectantes 
• insecticidas 
• 1 escoba 
• 1 mapo 
• 1 cubo con exprimidor 
• detergente para lavar la ropa 
• detergente para fregar 
• paños para la limpieza 

 
Para la comunicación 
 
• radio o televisor portátil de baterías 
• baterías de repuestos 
• teléfono o celular 
• cargador de celular para auto 

 
 
Para la recreación 
 
• juegos de mesa 
• rompecabezas 
• libros de pintar 

 
Envases con abastos de agua para: 
 
• alimentación 
• aseo personal 
• aseo del hogar 
 

Suministros para los animales domésticos en 
caso de tener animales 
 
Botiquín de primeros auxilios 
(véase más información en sección botiquín de 
primeros auxilios) 
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Documentos importantes 
 
En un recipiente o en una bolsa plástica a prueba 
de agua se debe guardar copia de los siguientes 
documentos: 
 

• información bancaria tales como: cuentas 
de ahorros, cheques, certificados, 
inversiones, facturas de tarjetas de crédito 

• pólizas de seguros 
• escrituras, poderes 
• inventario de su casa 
• documentos personales tales como: 

certificados de nacimiento, seguro social, 
identificaciones con retratos 

• planillas de los últimos cinco años 
 
Artículos para necesidades especiales 
 
Si usted o algún familiar tienen una necesidad 
especial,  es importante que se asegure de  tener 
los artículos especiales tales como espejuelos, 
baterías para audífonos y recetas para los 
medicamentos, entre otros.  

 
Recuerde:  

 
• Asigne a una sola persona en el hogar la 

tarea de abrir la nevera para evitar “la fuga 
de aire frío”. 

• Primero consuma los alimentos que están en 
el refrigerador, luego en el congelador y por 
último los alimentos no perecederos. 

• En caso de que tenga que comprar hielo, 
éste debe ser con el propósito de preservar 
los alimentos 

• No compre alimentos en exceso.  Recuerde 
que otras familias también podrán necesitar 
los mismos alimentos. 

• Verifique la fecha de expiración de los 
productos enlatados. 

• Compre para subsistencia, no por 
conveniencia; recuerde que es una 
emergencia. 

• Conserve gasolina.  No salga a curiosear por 
los alrededores en su auto. 

• Tenga dinero en efectivo 
• Mantenga la calma y comparta sus bienes 

con otros. 
• Aprenda a deshidratar alimentos y 

preservarlos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL BOTIQUÍN  
DE PRIMEROS AUXILIOS 

 
Mildred Feliciano Pérez, Ph.D. 

Especialista en Salud y Seguridad 
 

Un botiquín debidamente equipado para atender 
casos de emergencia, así como personas que tengan 
conocimientos sobre primeros auxilios son 
necesarios, tanto en el hogar como en los sitios de 
trabajo. Hay ocasiones en las que el tratamiento 
casero no es suficiente, aunque éste se haga 
correctamente. Por eso es importante comunicarse 
con el 9-1-1 para solicitar ayuda. 
 
El botiquín de primeros auxilios debe 

contener: 
 
� algodones 

� gasas estériles de 2 y 4 pulgadas (4 a 6) de cada 

una, o rollo de gasa (3 rollos) 

� tijeras, pinzas pequeñas y una aguja  

� vaselina u otro lubricante 

� jabón o solución para lavarse las manos sin usar 
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agua 

� toallitas individuales antimicrobianas para las 

manos 

� pomada antibacteriana 

� pañitos individuales con alcohol 

� cinta adhesiva 

� vendaje triangular 

� compresas para aplicar frío 

� barrera para respiración de salvamento  

� guantes desechables (2 pares) 

� pomada para alivio de picaduras 

� termómetro 

� curitas en varios tamaños 

� manual de primeros auxilios 

 

Además, es recomendable incluir 

algunas medicinas que no requieren 

receta médica como: 

 

� aspirina o acetaminofén  

� medicina contra la diarrea 

� antiácido (para malestares estomacales) 

� antihistamínico para tratar alergias 

� laxante 

� carbón activado (para usarlo si lo recomienda 

el Centro para el Control de Envenenamientos) 

 

Precauciones que se deben tomar 

 
Todo frasco que contenga medicina debe estar bien 
tapado y tener la etiqueta legible. El botiquín debe 
revisarse por lo menos cada 3 meses y eliminar los 
productos que tengan la fecha de expiración vencida. 
Antes de usar una medicina se debe leer con 
cuidado la etiqueta del frasco.  Nunca use una 
medicina que haya cambiado de color o que 
contenga partículas precipitadas en el fondo. Los 
materiales como la gasa, el algodón y los vendajes 

deben conservarse limpios y libres de polvo. 
 
El almacenamiento inapropiado disminuye la 
duración de los medicamentos, por lo que se 
recomienda se conserven en un área fresca y seca. 
El calor de las cocinas y la humedad de los baños 
disminuyen su efectividad. Se recomienda 
igualmente mantener los medicamentos fuera del 
alcance de los niños. 
 
El botiquín debe colocarse en un lugar accesible y 
todos los miembros de la familia deben saber dónde 
está. Vele siempre porque su botiquín contenga 
todos los materiales necesarios. Nunca lo cierre con 
llave.  Si aún no lo tiene, prepárelo hoy mismo, por 
su bien y el de su familia. 
 
Para prepararnos para una emergencia, es 
recomendable tener la certificación de resucitación 
cardiopulmonar (CPR) por sus siglas en inglés. Ésta 
se debe renovar cada dos años. 
 
Recuerde 
 
Su salud es importante.  Practique buenos hábitos de 
salud para que prevenga  enfermedades y lesiones. 
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PREPARE UN INVENTARIO DE SU 
PROPIEDAD 

 
Revisado por: Profa. Sandra Varela Galarza 

Catedrática Asociada  
 Educación al Consumidor 

 
 
Pasado un evento natural, un fuego accidental o 
un robo, es difícil detallar y cuantificar en 
dólares y centavos las pérdidas de los artículos y 
equipos en el hogar.  Sin embargo, cuando las 
personas tienen una póliza de seguro que le cubre 
el contenido dentro del hogar es importante que 
éstos tengan un inventario para poder reclamar 
sobre los mismos;  o simplemente para conocer 
la cuantía de las posesiones en caso de robo o 
desaparición de bienes del hogar para informarlo  
a la policía. 
 
Cada familia debe tener por escrito un inventario 
de la propiedad.  Muchas personas no lo 
preparan porque piensan que es un trabajo largo 
y tedioso.  Sin embargo, hay muchas formas de 
crear un inventario de su hogar.   Con la 
accesibilidad a la tecnología,  usted puede tomar 
fotografías de sus pertenencias y detrás de cada 

foto describir las mismas.  Además, si tiene una 
cámara de vídeo puede caminar por toda la casa 
grabando y describiendo cada artículo. 
 
Sin embargo, el método más utilizado es el 
inventario escrito.  Sea a través de un programa 
de computadoras o con el uso de papel o un 
cuaderno entre otros, es importante que usted 
decida cómo lo va a realizar.  Existen personas 
que hacen su inventario reagrupando los objetos 
por habitación;  otras lo hacen por categorías.  
No importa cómo usted decida hacerlo, a 
continuación se ofrecen varios ejemplos de cómo 
hacer el inventario de su propiedad: 
 
 
Por habitación 
 
• Dormitorio:   prepare una lista de todos los 

muebles, ropa de cama, enseres eléctricos, 
artículos en los armarios (closets), 
incluyendo ropa, accesorios y prendas y el 
valor de cada uno.  Continúe con cada una de 
las habitaciones de la casa, incluyendo la 
terraza, la marquesina y el patio. 

 
Por el uso de los artículos 
 
• Cocinar- prepare una lista de los utensilios 

para cocinar y el valor de cada uno. 
 
• Entretenimiento – prepare una lista de los 

artículos para entretenimiento y su valor. 
 

Una tercera opción es preparar solamente un 
inventario de los artículos de mucho valor.  Sin 
embargo, considere que todos los artículos de su 
hogar costaron dinero y, aunque su precio bajara 
con el uso o el tiempo, son bienes que usted 
posee y muchos de ellos son necesarios para su 
diario vivir. 
 
A continuación se incluyen dos guías o modelos 
que le pueden ayudar a preparar su propio 
inventario de la propiedad.  
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*El número de serie y del modelo aparecen en la parte posterior (de atrás) de los enseres, cámaras y otros artículos. 

     **Incluya las herramientas de patio o jardín. 

 Artículos por áreas *Marca o 
modelo 

*Número de serie  Valor monetario Comentarios 

Sala 
muebles 
sillas 
mesas de centro y esquinas 
unidad de pared 
televisor 
equipo de sonido 
equipos VCR Y DVD 
piano 

        

Comedor 
mesa 
sillas 
loza fina 
cristalería 
manteles 
juegos de café o té 
bufé 

        

Cocina 
nevera 
estufa 
horno de microondas 
lavaplatos 
cafeteras 
utensilios de cocina 
 juego de ollas 
vajilla 

        

Dormitorios 
camas 
sábanas 
cunas 
juguetes 
Acondicionado de aire 

        

Baños 
secador de cabello 
báscula 
toallas  

        

Lavandería 
lavadora 
secadora 

        

Cuarto de estudio 
escritorios 
silla 
mesas computadoras , fax 
impresoras 
libros 
acondicionado de aire 

        

Balcón 
muebles de exterior 
mesas 

        

Marquesina 
puerta de garaje 

        

Patio** 
jacuzzi 
plantas 
cortadora de césped 

        

I. MODELO PARA UN INVENTARIO DE LA PROPIEDAD 
(Por habitación) 
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II. MODELO PARA UN INVENTARIO DE LA PROPIEDAD 
(Por artículos) 

 
*El número de serie y del modelo aparecen en la parte posterior (de atrás) de los enseres, cámaras y otros artículos. 

Artículos *Marca o modelo *Número de serie Valor monetario Comentarios 
 Muebles 
• sala 
• comedor 
• cocina 
• terraza 
• otros (detalle) 

        

 Enseres Eléctricos 
• lavadoras 
• secadoras 
• televisores 
• computadoras 
• otros (detalle) 

        

 Utensilios de cocina 
• juego de ollas 
• cuchillos 
• otros utensilios       

(detalle) 

        

Loza 
Cristalerías 
Juego de cubiertos 

        

 Ropa de cama         

 Mantelería         

Ropa de vestir y accesorios 
• zapatos 
• carteras 
• trajes 
• ropa deportiva 

    

Prendas     

Colecciones especiales     

Libros     

Cámara fotográfica     

Otro equipo del hogar que no 
sea eléctrico 

    

Instrumentos musicales     

Herramientas     

Plantas exóticas (raras)     

Otros artículos (detalle)     
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ALIMENTACIÓN EN CASO DE 
DESASTRES O EMERGENCIAS 

 
Vilma González, R.D.,M.  N.P.H. 

Especialista en Alimento y Nutrición 
Revisado: 

Lizette B. Ocasio Rivera 
Coordinadora Programa Inocuidad  

de los Alimentos 
 
 

Guía para el consumidor 
 
Introducción 
 
Por su posición geográfica en el Caribe, Puerto Rico se ve 
en constante amenaza de fenómenos climatológicos tales 
como:  vaguadas, tormentas y huracanes.  Con estas 
amenazas hemos pasado muchas experiencias de ¡por ahí 
viene el lobo! y nunca llega…Sin embargo, nuestros sabios 
antepasados señalaban que “más vale precaver que tener 
que remediar”.  Debemos tener presente que en cualquier 
época del año, podemos ser afectados por inundaciones, 
sequías, apagones y,  lo peor, terremotos.  Tratándose del 
bienestar de nuestra familia, asumir una actitud diligente, 
sería lo más correcto. 
 
Dependiendo del tipo de emergencia, el lugar donde 
vivimos y los recursos disponibles con que contamos para 
afrontar las diferentes emergencias, siempre debemos estar 
preparados con alimentos  almacenados que no requieran 
refrigeración para un mínimo de 5 a 15 días. 
 
 
Objetivos 
 
En esta publicación ofrecemos opciones relacionadas con 
la alimentación adecuada de su familia que le ayudarán a 
disminuir los agravantes en caso de que ocurra una 
emergencia. 
 
Le ayudaremos a:   

 
1. Planificar menús que satisfagan las necesidades 

nutricionales de su familia, al igual que las 
preferencias por alimentos. 

2. Mantener un abasto adecuado de alimentos para 
afrontar la mayor parte del tiempo que dure la 
emergencia. 

3. Utilizar en forma segura los alimentos perecederos 
que están en la nevera y el congelador durante las 
primeras horas o días del desastre. 

4. Aplicar métodos para el manejo seguro de los 
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alimentos y el agua para reducir los riesgos de 
contaminación. 

 
Esperamos que las guías que presentamos le ayuden a usar 
sabiamente su dinero y a estar preparados para reducir el 
estrés y los sufrimientos que un desastre puede ocasionar. 

 
 
Preparándose para lo inesperado 
 
Los alimentos procesados no perecederos pueden durar 
entre 6 meses hasta años dependiendo del alimento, el tipo 
de empaque y en las condiciones que han estado 
almacenados.  Debemos mantener siempre abastos para 
afrontar una emergencia repentina como un terremoto y 
apagones imprevistos.  Se recomienda ir consumiendo y 
reponiéndolos para siempre mantener abastos frescos. 
 
Una buena reserva de alimentos en caso de desastres debe 
incluir: 
 

� Alimentos procesados listos para comer (carnes, 
vegetales, frutas, etc.) 

� Jugos de frutas y leche que no requieran 
refrigeración, ni añadir agua. 

� Alimentos secos como azúcar, sal, etc. 
� Alimentos que nos provean energía y/o vitaminas, 

como cereales (“corn flakes”), galletas, 
mantequilla de maní, queso, conservas de frutas y 
otros. 

� Alimentos para bebés o de dietas especiales listos 
para comer. 

� Alimentos preferidos por la familia listos para 
comer como galletas dulces, café instantáneo y 
otros. 

 
Preparando un menú para casos de emergencia 
 
En caso de desastre,  las comidas deben ser simples porque 
no se cuenta con suficiente agua, ni las facilidades 
necesarias para preparar comidas elaboradas. 

 
Usted mismo(a) puede preparar un menú que satisfaga las 
necesidades de los diferentes miembros de su familia como 
bebés, mamás lactando, envejecientes y personas con  
condiciones de salud que requieran una dieta especial.  
Este menú debe incluir alimentos que: 
 

• No necesitan refrigeración 

• Requieran poca a ninguna preparación 

• Requieran añadir poca o ninguna agua 

• Se consignan en el mercado en envases 
individuales o pequeños 

• Sean nutritivos y les gusten a su familia 
 

Para preparar un menú nutricionalmente balanceado para 
casos de emergencia, se debe incluir la siguiente variedad 
de alimentos en la comida. 

 
 
Desayuno  

• Fruta1 o jugo de fruta enlatada 

• Galletas, “corn flakes”, pan o cereales cocidos2  

• Leche UHT (de caja, lista para usar, cualquier 
marca) 

• Café o chocolate instantáneo 

• Azúcar regular o de dieta 
 
 
Almuerzo o cena 

• Carne y granos de lata (también carnes curadas) 

• Arroz2 , papas2, viandas2 o pan 

• Vegetales1 enlatados 

• Postres de frutas enlatadas o en conservas 

• Leche UHT 
 
Merienda 

• Jugo o leche 

• Galletas o repostería empacada lista para comer 

• Quesos, mantequilla de maní, nueces, semillas 
 
A continuación se presenta un menú para cinco días que 
cumple con las recomendaciones señaladas.  También se 
incluye la lista de compras con las cantidades de acuerdo 
con el tamaño de la familia y el tamaño en que se 
consiguen los productos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 El pan, las jaleas, las frutas, las hortalizas frescas y los aderezos 
pueden durar varios días sin refrigeración. Trate de usuarlos hasta 
donde sea posible. 
 
2 Estos alimentos requieren preparación simple en estufa de gas u 
otro método de calor. 



1
6
 

P
ro
g
ra
m
a
 C
ien

cia
s d

e la
 F
a
m
ilia

 y el C
o
n
su
m
id
o
r 

  
Comidas 

  
Día 1 

  
Día 2 

  
Día 3 

  
Día 4 

  
Día 5 

Desayuno Guineo maduro, “corn fla-
kes” 
Leche 
Pan con “cheez whiz” 
Café con leche 

Néctar de guayaba 
Revoltillo con jamón 
Pan o galletas de soda 
Café con leche 

Jugo de uva 
Emparedado de queso 
Café con leche 

Jugo de china 
Galletas de soda 
Mantequilla de maní 
Café con leche 

Jugo de piña 
Farina 
Queso 
Café con leche 

Almuerzo Espaguetis con albóndigas 
Enlatados 
Vegetales mixtos 
Galletas de soda 
Bizcocho 
Leche 

Sopa de vegetales 
Emparedado de jamonilla 
“corn chips” 
Leche 

Salmón o sardinas 
Vianda, papa hervida o 
majada 
Zanahorias de lata 
Piña en ruedas en almíbar 
Leche 

Coditos con jamoni-
lla y queso 
Habichuelas tiernas 
Galletas de chocolate 
Leche 

Emparedado de 
atún y cebollas 
Papitas fritas 
leche 

Cena Jamón 
Arroz blanco 
Garbanzos guisados con cala-
baza 
“fruit punch” 

Arroz guisado con atún 
Plátano maduro 
Lechuga y tomate 
Cóctel de frutas 
Leche 

Ensalada de bacalao con 
cebollas, papas, huevo y 
tomate 
Arroz blanco 
Habichuelas guisadas 
con calabaza 
Jugo 

“corned beef” 
Arroz blanco 
Maíz 
Pasta de guayaba 
Leche 

Arroz con salchi-
chas 
Habichuelas gui-
sadas con calaba-
za 
Vegetales mixtos 
Bebida de frutas 

Merienda Galletas de leche 
Leche 

Galletas de trigo 
“cheez whiz” 
Jugo de frutas 

Pan de maíz 
Leche 

Galletas 
Jugo o frutas 

Galletas de avena 
Leche 

MENÚ PARA CINCO DÍAS 

Nota:   
 
1. En caso de que disponga de 1 ó 2 hornillas de gas, puede preparar la carne y/o los granos con el 

arroz en un solo plato guisado.  Ej.  Arroz   con maíz, arroz con garbanzos y jamonilla, etc. 

2. Usted puede sustituir alimentos (ej. jugos, galletas) por otros del mismo grupo que no requieran 
refrigeración y le gusten a su familia.  No se incluye refrescos carbonatados y bebidas de frutas 
porque tienen muy poco valor nutritivo 
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LISTA DE COMPRAS PARA CINCO DÍAS 
SEGÚN NÚMERO DE MIEMBROS DE LA FAMILIA 

Productos Tamaño3  
porción 

Unidad Cantidad por tamaño de la familia 

4 6 8 10 

Frutas y jugos 

Guineo maduro uno uno 4 8 8 10 

Cóctel de frutas ½ tz lata 16 oz. 1 2 2 3 

Piña en ruedas ½ tz. lata 16 oz. - - - - 

Pasta de guayaba 7 oz. 1 pasta 8 oz. 1 1 2 2 

Néctar de guayaba 7 oz lata 7 oz. 4 6 8 10 

Jugo de uva 7 oz. lata 7 oz. 4 6 8 10 

Jugo de china 7 oz. lata 7 oz. 4 6 8 10 

Jugo de piña 7 oz. lata 7 oz. 4 6 8 10 

“Fruit punch” 7 oz. lata 7 oz. 4 6 Lata 48 
oz. 

Lata 48 
oz. 

Otros jugos 7 oz. lata 7 oz. 12 18 24 30 

Productos lácteos y huevos 

Huevos 1-2 uno 12 18 24 30 

Leche UHT 4-8 oz un cuartillo 10 15 20 25 

Leche evaporada “ lata 13 oz. 1 2 3 4 

Queso 1 oz. pqte. 4 oz. pqte. 8 oz. pqte. 12 oz pqte. 16 oz pqte. 24 
oz. 

“Cheese whiz” 2 oz. pote pote peq. pote med. pote med. pote gde. 

Carnes enlatadas 

Espaguetis con 
albóndigas 

8 oz. lata 16 oz. 2 3 4 5 

Jamón 2-3 oz. lata 8 oz. Lata 16 
oz. 

Lata 24 
oz. 

32 oz. 40 oz 

Jamonilla -- lata 8 oz. 2 3 4 6 

Atún --- lata 6 oz. 4 5 6 7 

Salmón --- lata 15 oz. 1 2 2 3 

Bacalao --- libra 1 lb. 1 ½ lb. 2 lbs. 2 ½ lbs. 

“Corned Beef” --- lata 12 oz. 1 2 2 3 

Salchichas --- lata 5 oz. 2 3 4 5 

3 La porción especificada en los alimentos que requieren cocción se refiere al alimento preparado y listo para servir  
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Productos Tamaño3  
porción 

Unidad Cantidad por tamaño de la familia 

4 6 8 10 

Hortalizas 

Ajo a gusto onzas         

Calabaza “ libra 1 libra 1 ½ libras 2 lbs. 2 ½ lbs. 

Cebolla “ libra 2 libras 3 libras 4 lbs. 5 lbs. 

Lechuga america-
na o pepinillo 

1 taza cabeza 2 pepini-
llos 

1 lechuga 1 lechuga 1 lechuga 

Papas para cocinar A gusto libra 2 lbs. 2 lbs. 4 lbs. 5 lbs. 

Pimiento “ unidad 4 6 8 10 

Plátano ½ plátano unidad 2 3 4 5 

Tomates ½ tomate unidad 2 3 4 5 

Vianda (ej. yautía) 2-3 pedazos libra 2 ½ lbs. 4 lbs. 5 lbs. 7 lbs. 

Vegetales enlatados 

Habichuelas tier-
nas 

½ tazas lata 8 oz. 2 3 4 5 

Maíz “ “ 2 3 4 5 

Vegetales mixtos “ “ 2 3 4 5 

Zanahorias “ “ 2 3 4 5 

Salsa de tomate A gusto lata 8 oz. 3 5 7 9 

Cereales y granos 

Arroz 1 taza pqte. 3 lbs. 2 3 4 5 

Coditos 1 taza libra 1lbs. 1 ½ lbs. 2 lbs. 2 1/2 

Farina 1 taza caja 1 peq. 1 peq. 1 med. 1 med. 

Galletas de avena 2-3 pqte.   
  
A DISCRECIÓN SEGÚN GUSTOS DE LA FA-
MILIA 

Galletas de choco-
late 

2-3 pqte. 

Galletas de leche “ caja 

Galletitas saladas 6-10 caja 

Galletas de soda 6-10 lata 

Garbanzos ½ taza lata 16 oz. 1 2 2 3 

Habichuelas ½ taza lata 15 oz. 2 4 4 6 



 19 

Desastres Naturales:  Manual de  Seguridad en el Hogar 

Para preparar y servir este menú se necesita el siguiente 
equipo: 
 

• estufa de gas 

• abridor de latas 

• cuchillo y utensilio para servir 

• sartenes 

• platos, vasos y cubiertos desechables 
 

Para tener abastos para 15 días, compre tres veces las 
cantidades señaladas en la lista de compra.  Puede hacer 
sustituciones teniendo presente que el alimento a sustituir 
debe ser del mismo grupo de alimentos para mantener la 
adecuacidad nutricional. 

 
Este menú se puede ajustar a dietas especiales.  Las 

personas que padezcan de diabetes, deben seleccionar 
productos bajos en grasa y con poca o ninguna azúcar 
añadida.  Las personas que padecen de alta presión y 
enfermedades renales, deben seleccionar productos 
enlatados sin sal añadida o con menos de 140 miligramos 
de sodio por porción.  Siga las instrucciones que le ha 
ofrecido su dietista. 

 
Antes de la Emergencia 
 
En caso de huracanes  avisados y apagones planificados, 
usted tiene tiempo para prepararse. 
 
1. Comience a preparar sus comidas utilizando al 

máximo los alimentos perecederos, especialmente  
carnes, aves y mariscos. 

Productos Tamaño3  
porción 

Unidad Cantidad por tamaño de la familia 

4 6 8 10 

Cereales y granos (cont.) 

“corn flakes” 2 tazas caja 16 oz. 1 1 2 2 

Papas majadas 1 taza caja 13.75 oz 1 1 1 2 

Repostería 

Pan de maíz 
  

  
A DISCRECIÓN, SEGÚN GUSTOS DE LA FAMILIA 
  Bizcocho 

  
Pan integral o 
blanco 

2 rebanadas pqte. 20 oz. 3 4 5 6 

Condimentos y otros 

Aceite   
  
  
  
  
  

A GUSTO DE LA FAMILIA 

Adobo 

Azúcar 

Café instantá-
neo 
Chocolate en 
polvo 
Mantequilla de 
maní 
Mayonesa 

Sal 

Sazón 

Salsa para espa-
guetis 



20 

Programa Ciencias de la Familia y el Consumidor 

2. Revise la alacena y utilizando el menú para 
emergencias, haga la lista de lo que le hace falta con 
las cantidades necesarias para 5 a 15 días. 

3. Durante la temporada de huracanes, planifique incluir 
en su lista de compras más alimentos no perecederos. 
En caso de que ocurra un evento real, podrá dedicar 
más tiempo a otras preparaciones y no tener que ir al 
mercado. La experiencia nos ha enseñado que los 
abastos se pueden agotar debido a la demanda. 

4. Almacene los alimentos en las tablillas altas de la 
alacena o gabinetes para evitar que se mojen o se 
dañen.  Si su casa está en zona de peligro de 
inundación, se recomienda trepar la nevera en bloques 
de cemento. 

5. Limpie su cocina y nevera. 

• Lave las superficies con agua y jabón.  Enjuague. 
• Prepare una solución desinfectante de 1 cucharada 

de cloro en un galón de agua para las superficies de 
la cocina.  Para la nevera, use ½ cucharada de cloro 
en un galón de agua. 

• Aplique la solución y deje secar al aire. 
 
6. Mientras tenga servicio de agua, mantenga todo en la 

cocina limpio y desinfectado.  Esto reducirá el número 
de microorganismos en su cocina y así podrá prevenir 
infecciones.  Cuando se descontinúe el servicio de 
agua, no podrá gastar mucha en la limpieza.  Use sólo 
la necesaria para fregar las ollas, para el aseo personal 
y para bajar el inodoro. 

7. Prepare su congelador: 

• separe los alimentos que no pasan por cocción de 
aquellos que sí lo requieren. Ejemplo: Separe el 
mantecado de las carnes crudas.  

• lave y desinfecte envases plásticos vacíos como los 
de la leche fresca y jugos y llénelos de agua potable. 
(Nunca use envases cuyo contenido es tóxico para 
almacenar agua o alimentos que serán consumidos. 
Ej. botella de cloro) 

• colóquelos en el congelador. Al quedarse sin 
energía, éstos mantendrán el equipo frío por más 
tiempo y podrá tomar del agua. 

 
8. Puede usar neveritas de playa: 

• Puede hacer hielo en la casa o comprar bolsas de 
hielo. En estas neveritas puede colocar botellas de 
jugos, agua y otros de manera que al descontinuarse 
la energía eléctrica se evite abrir la nevera. 

 
Antes de la emergencia abastézcase de agua potable.  
 
Se necesitan dos galones de agua por persona por día.  Se 

necesita más cantidad cuando hay bebés, madres lactando 
y personas enfermas.  Utilice envases plásticos (botellas 
vacías) limpias y con tapa ajustable para almacenar agua.  
También, puede usar envases grandes de plástico con tapa 
(30 galones o más). 

 
Se puede recoger el agua de lluvia que cae de su techo.  
Ésta puede ser buena para consumo si se hace el siguiente 
procedimiento: 

 
1. limpie bien el techo y los canales antes del huracán 

o la tormenta.  Aplique cloro. 

2. ponga drones limpios para recoger el agua que cae 
de su techo. 

3. Esta agua puede ser potable si se hierve por  
minutos o se le añade cloro. 

4. Después que pase el huracán, si no existen peligros, 
remueva los escombros y limpie con la propia agua 
de lluvia. 

 
El cloro que se usa para desinfectar el agua es el original.  
Su nombre químico es hipoclorito de sodio.  No debe usar 
cloro con jabón como por ejemplo clorox 2, clorox plus, 
lestoil clorox, etc. 
 
El yodo al 2% U.S.P. que se usa para curar heridas, 
también se puede usar para desinfectar el agua.  Se usan 20 
gotas por galón de agua. 
 
 
Durante la emergencia  
 
1. En el momento de la emergencia, hasta donde las 

circunstancias lo permitan, utilice primero los 
alimentos perecederos.  Si le quedan carnes, hortalizas 
y frutas, sustituya o añada al menú que le hemos 
sugerido. 

2. Cuando por la emergencia no pueda preparar 
alimentos cocidos, tenga a mano un abridor de latas, 
cubiertos, platos y vasos desechables.  Es posible que 
lo único que pueda hacer es abrir latas y comer. 

3. Los alimentos enlatados, especialmente las carnes, las 
habichuelas, la leche y otros, una vez se abren también 
se pueden contaminar.  Úselos en o antes de cuatro 
horas de haberse abierto.  Es por eso que se 
recomienda comprar tamaños pequeños para evitar 
pérdidas y posibles infecciones por el mal manejo al 
no tener los medios para refrigerarlos. 

4. Si le sorprende una emergencia sin estar debidamente 
preparado, es posible que tenga que racionar los 
abastos no perecederos que tenga disponible y llevar 
una alimentación con la mitad de la comida que 
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usualmente consume.  

5. Cuando se vaya la electricidad: 

• mantenga cerrados la nevera y el congelador.  El 
ama de casa debe ser la única persona que abra la 
nevera.  De ser necesario, se le puede poner un 
candado. 

• Si no puede conseguir hielo: 

� Use los alimentos de la nevera (carnes, leche 
y otros) en las próximas 4 a 6 horas. 

� Use los alimentos del congelador en los 
próximos dos días. 

� Planifique a tiempo para utilizar las carnes.  
Indague con sus vecinos e intercambie 
alimentos perecederos que ellos no tengan 
por alimentos no perecederos.  En última 
instancia es mejor regalarlos o prepararlos 
para los animales domésticos y así reducir el 
potencial de contaminación que ocurre al 
botarlos. 

 
• Los siguientes alimentos de la nevera se deben botar 

después de haber estado dos horas a temperatura de 
41°F o más. 

 
� carnes, aves y mariscos crudos o cocidos 
� leche, yogurt y quesos suaves 
� flanes y postres a base de queso o huevo 
� huevos y sustitutos de huevo 
� pizza de carne, jamonilla 
� sopas y guisos 
� mayonesa y salsa tártara 
� repostería rellena de crema 
� productos de repostería crudos y congelados 

 
6. Los alimentos comerciales envasados en metal o 

cristal y los platos y utensilios de cocina que han 
estado en contacto con la inundación pueden ser 
seguros si se lavan y desinfectan antes de usarse: 

 
• remuévale las etiquetas a los alimentos 
• prepare agua y jabón para lavarlos 
• prepare agua con cloro para enjuagar y desinfectar a 

la vez (se unen los procedimientos en uno para 
economizar agua).  Use una cucharada de cloro para 
cada galón. 

• Lave y luego enjuague en el agua de cloro (déjelos 
un minuto). 

• Seque al aire libre.  Rotule los alimentos con un 
marcador permanente o escriba sobre “masking 
tape”. 

 
Los utensilios de cocina y las ollas se pueden 
desinfectar hirviéndolos por 10 minutos o lave con 
agua y detergente y prepare una solución desinfectante 

de 1 cucharada de cloro en un galón de agua y sumerja 
los utensilios por 30 segundos. 

 
 

Todo lo demás que estuvo en contacto con la inundación se 
debe botar, como por ejemplo: 

 
• Alimentos que no están envasados en metal o cristal 

al vacío con tapa hermética. 
• Utensilios de madera, plásticos, biberones de bebés, 

etc. 
• Alimentos envasados en cristal sellados con 

parafina sin abrir:  mayonesa, aderezos y conservas. 
• Alimentos enlatados con moho, abollados o 

inflados. 
• Artículos desechables. 

 
7. Mantenga la calma, aproveche la ocasión para 

compartir con su familia.  Será una experiencia 
inolvidable.  Esté atento a las recomendaciones que se 
ofrecen por los medios noticiosos. 

8. En caso de que su área sea declarada zona de desastre, 
pronto recibirá ayuda.  Estos preparativos le ayudarán 
a alimentar a su familia hasta que pueda recibir ayuda 
e instrucciones de los funcionarios que estén 
trabajando en el desastre; la Cruz Roja, la Agencia  
Estatal para el Manejo de Emergencias, el 
Departamento de Educación (comedores escolares), el 
Departamento de Agricultura, el Departamento de 
Salud, el Municipio, FEMA y otras agencias del 
gobierno. 

 
 
TEMPORADA DE HURACANES  
¿Está preparado? 
 
Mildred Feliciano Pérez, Ph.D. 
Especialista en Salud y Seguridad 
 
 
El huracán es un tipo de ciclón tropical.  Es el término 
genérico para un sistema de vientos en forma de espiral 
que se desplaza sobre la superficie terrestre.  Tiene 
circulación cerrada alrededor de un punto central.  En el 
hemisferio norte los vientos giran contrario a las 
manecillas del reloj. 
 
Los ciclones tropicales se clasifican de acuerdo con la 
intensidad de sus vientos sostenidos en: 
 

• Depresión tropical: es un sistema organizado de 
nubes con una circulación definida y cuyos vientos 
máximos sostenidos son menores de 39 MPH.  Se 
considera un ciclón tropical en su fase formativa. 
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• Tormenta tropical: es un sistema organizado de 

nubes con una circulación definida y cuyos vientos 
máximos sostenidos fluctúan entre 39 y 73 MPH. 

 
• Huracán: es un ciclón tropical de intensidad máxima 

en el cual los vientos máximos sostenidos alcanzan 
o superan las 74 MPH.  Tiene un centro muy 
definido con una presión barométrica muy baja en 
éste.  Vientos de más de 150 MPH han sido medidos 
en los huracanes más intensos. 

 
Estos sistemas se forman sobre los mares y los océanos de 
las zonas tropicales con aguas cálidas.  Para el Océano 
Atlántico, el Golfo de México y el Mar Caribe, la 
temporada de huracanes comienza el 1ero de junio y se 
extiende hasta el 30 de noviembre de cada año.  En Puerto 
Rico, la mayor incidencia de huracanes ocurre durante los 
meses de agosto a septiembre.  En estos meses,  por lo 
regular, suelen formarse los huracanes más intensos.  En 
otras partes del mundo los huracanes se forman en distintas 
épocas del año.  Por su localización en el globo terráqueo,  
Puerto Rico es un área de alto riesgo.  Todos recordamos 
las experiencias vividas cuando la Isla se vio amenazada 
por varios huracanes y las pérdidas económicas y 
emocionales que sufrieron los residentes de Vieques y 
Culebra y algunos municipios en el área este de la Isla. 
 
Podemos enfrentarnos mejor a un desastre si nos 
preparamos de antemano.  Es muy importante estar atentos 
a los avisos oficiales de las agencias responsables de 
mantener bien informado al pueblo con relación al peligro 
que representa una emergencia.  Debemos conocer la 
diferencia entre mensajes de advertencia y aviso de 
huracán. 
 
• Advertencia:   condiciones de huracán son posibles 

en la zona especificada en la Advertencia, en las 
próximas 36 horas. 

• Aviso:   condiciones de huracán se pronostican en la 
zona especificada en el Aviso, en las próximas 24 
horas. 

 
Es bien importante seguir las recomendaciones que nos 
ofrecen estas agencias en momentos de emergencia.  A 
continuación algunos consejos útiles a seguir antes y 
durante la emergencia de un huracán.  Les exhorto a que 
compartan toda la información con nuestra clientela, 
amigos y familiares. 

 
A. Al comenzar cada temporada de huracanes: 
 

1. Examine las condiciones estructurales de su hogar 
o negocio para conocer qué arreglos serán 
necesarios para prevenir daños mayores en caso 
de ser afectados por un huracán. 

2. Prepare un plan de acción para su familia, 
tomando en consideración dónde va a pasar el 
huracán y lo que tendría que hacer con 

anticipación para prepararse para el mismo. 

3. Enseñe a los niños cómo y cuándo llamar al 9-1-
1, la policía o el Departamento de Bomberos y 
qué estación de radio sintonizar para oír 
información de emergencia. 

4. Documentos importantes de la familia – mantenga 
estos documentos en un envase portátil 
impermeable; testamentos, pólizas de seguro, 
contratos, escrituras de la propiedad, bonos 
bancarios y acciones de la bolsa de valores, 
pasaportes, tarjetas del seguro social, expedientes 
de inmunización, números de cuentas bancarias, 
números de las tarjetas de crédito, nombre de las 
compañías correspondientes, inventario de los 
artículos de valor en el hogar, números 
importantes de teléfonos, expedientes de la 
familia (certificados de nacimiento, matrimonio, 
muerte, etc.). 

 
 
B. Reúna un equipo de suministros en caso de 

desastre.  Incluya los siguientes artículos: 
 

1. Un botiquín y un manual de primeros auxilios y 
medicamentos esenciales. 

2. Medicamentos de venta bajo receta y otros 
suministros médicos especiales.  

3. Varios recipientes limpios para agua, lo 
suficientemente grandes como para almacenar 
agua para 3 a 5 días (unos cinco galones por 
persona). 

4. Purificadores de agua, como tabletas de cloro o 
yodo o blanqueador de cloro normal para uso 
doméstico, sin perfume.  

5. Alimentos no perecederos para 3 a 5 días que no 
necesiten refrigeración ni ser cocinados. Estufa 
portátil de gas fluido, querosén o carbón, 
utensilios de cocina, abridor manual de latas y 
botellas, nevera portátil y bolsas plásticas de 
basura. 
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6. Para bebés: alimentos, leche en fórmula, pañales 
desechables, botellas, biberones, leche en polvo, 
medicinas. 

7. Ropa de protección, impermeables y ropa de 
cama o sacos de dormir. 

8. Paños de limpieza desechables como toallitas para 
bebés ("baby wipes") para que pueda usar toda la 
familia en caso de no contar con instalaciones 
para bañarse o ducharse.  

9. Suministros de higiene personal, como jabón, 
pasta de dientes, toallas sanitarias (de ser 
necesario), papel higiénico, etc. 

10. Tres mudas de ropa limpia por cada persona en su 
hogar. 

11. Un radio portátil con baterías nuevas y baterías de 
repuesto adicionales. 

12. Velas y lámparas de baterías o de gas propano. 

 
C.  Prepárese para los vientos fuertes: 

1. Las tormenteras permanentes son la mejor 
protección. Un método más barato consiste en 
colocar paneles de madera contrachapada. FEMA 
recomienda usar  tablones de madera de 1/2 
pulgada - la madera contrachapada marina es la 
mejor - corte a la medida de cada ventana. No 
olvide marcar qué tablón es para qué ventana.  

2. Perfore agujeros cada 18 pulgadas para los 
tornillos. Haga esto mucho antes de que llegue la 
tormenta. 

3. Haga que los árboles resistan mejor el viento 
podándole las ramas enfermas o dañadas, luego 
corte algunas otras ramas estratégicamente para 
que el viento pueda soplar a través de ellas. 
 

D. Si emiten una advertencia de huracán: 
 

1. Mantenga la calma y no preste atención a 
rumores. 

2. Sintonizar la radio o la televisión para 
escuchar los boletines de último momento del 
Servicio Nacional de Meteorología y/o la 
Agencia Estatal para el Manejo de 
Emergencias. 

3. Haga una lista de sus pertenencias y objetos 
de valor.  Guarde los mismos en un lugar a 
prueba de agua y fuego, de ser posible. 

4. Prepárese para traer al interior los muebles, 

decoraciones u ornamentos exteriores, 
zafacones de basura, tiestos colgantes, 
bicicletas y sujete todos los objetos que no 
pueda llevar al interior que puedan ser 
arrastrados por el viento.  

5. Prepárese para cubrir TODAS las ventanas de 
su hogar.  Si las tormenteras no han sido 
instaladas, utilice madera contrachapada 
como se explica anteriormente.  Si no tiene 
madera contrachapada, haga lo que pueda 
para evitar que las ventanas de cristal se 
rompan.  La cinta adhesiva puede reducir el 
riesgo de cortaduras en caso de roturas y 
evitar que los vidrios vuelen. 

6. Asegúrese de tener el tanque de gasolina de 
su vehículo lleno y siempre que sea posible 
coloque el vehículo bajo techo. 

7. Si no dispone de un vehículo, coordine el 
transporte con amigos o familiares.  

8. Llene los recipientes para agua limpia. 

9. Ponga la nevera y el congelador en la 
temperatura más fría. Ábralos sólo cuando 
sea absolutamente necesario y ciérrelos 
rápidamente. 

10. Examine los planes y suministros de 
emergencia, verifique que no falte ningún 
artículo. 

 
 

E. Si emiten un aviso de huracán: 

1. Preste atención al consejo de las autoridades 
locales y abandone el lugar si le dicen que lo 
haga. 

2. Termine las actividades de preparación. 

3. No utilice el teléfono a menos que tenga una 
emergencia. 

4. Desconecte todos los enseres eléctricos de los 
receptáculos.  Si tiene estufa de gas, cierre la 
válvula cuando no la esté usando. 

5. Si no le aconsejan que abandone su hogar, 
quédese adentro lejos de las ventanas. 

6. Revise periódicamente los refuerzos que puso 
en sus puertas y ventanas. 

7. Cuando note una calma en los vientos 
huracanados, no salga afuera. Esto indica que 
el centro de la tormenta está pasando por su 
área.  Más tarde los vientos azotarán en 
dirección contraria. 
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8. Mantenga abierta una ventana de su hogar en 
el lado opuesto a la dirección del viento para 
evitar que la presión del aire haga volar 
alguna puerta o ventana. 

 
E. Después del huracán: 
 

1. En caso de enfermedad o accidente de 
emergencia, procure atención médica 
inmediatamente. 

2. No toque líneas eléctricas caídas.  Informe las 
averías a la Agencia Estatal para el Manejo 
de Emergencias y a la Autoridad de Energía 
Eléctrica de su municipio. 

3. Aléjese de las áreas de desastre. 

4. Si tiene que usar su automóvil, hágalo con 
sumo cuidado y cuando sea necesario 
solamente. 

5. Guarde sus reservas de agua e hierva la 
misma cada vez que la utilice para evitar 
enfermedades y epidemias. 

6. Si su residencia tiene seguro contra 
inundaciones y huracanes, tome fotos de los 
daños que pueda haber sufrido su hogar, 
como evidencia de los mismos. 

7. No permita que sus niños se alejen del hogar, 
para mayor seguridad de éstos. 

8. Inspeccione su hogar para verificar si ha 
sufrido daños. 

9. Manténgase informado a través de los 
boletines de su radio. 

10. Cuando las autoridades de la Agencia Estatal 
para el Manejo de Emergencias hayan 
anunciado que el peligro de la tormenta ha 
pasado, abra las puertas y las ventanas de su 
hogar para que circule el aire. 

 
 
G. Al regresar a su casa después de un huracán: 
  

1. Si tuvo que abandonar su vivienda, regrese a 
ella cuando las autoridades locales le 
informen que es seguro hacerlo. Algunas 
veces es mejor esperar hasta que sea de día 
para volver a un inmueble porque es más 
fácil evitar los riesgos, especialmente si no 
hay electricidad y no tiene iluminación. 

2. Salga de inmediato si escucha cualquier ruido 
anormal que pueda indicar que la estructura 
está a punto de derrumbarse o si percibe un 

olor a gas o piensa que hay una fuga. Si huele 
a gas, avísele a las autoridades de emergencia 
y no apague las luces, no encienda cerillos, 
no fume ni haga algo que pueda causar una 
chispa. No regrese a la casa hasta que le 
digan que no hay peligro en hacerlo.  

3. Mantenga a los niños y mascotas fuera del 
área afectada hasta que se haya realizado una 
limpieza completa.  

4. Mueva las cosas pesadas con la ayuda de una 
o más personas. No levante nada que pese 
más de 50 libras (por persona). 

5. Retire y deseche artículos que no pueda lavar 
y desinfectar (como colchones, alfombras, 
tapices, muebles tapizados, cosméticos, 
peluches, juguetes de bebés, almohadas, 
artículos esponjosos o de goma, libros, 
revestimientos de muros y paredes y 
productos de papel).  

6. Realice una limpieza a fondo de todas las 
superficies sólidas (como pisos, concreto, 
molduras, muebles metálicos y de madera, 
mostradores de cocina, aparatos eléctricos, 
fregaderos y otras instalaciones de plomería) 
con agua caliente y detergente de lavandería 
o de lavar platos.  

7. Después de completar la limpieza, lávese las 
manos con agua y jabón. Si hay una alerta 
para hervir el agua, use agua que ha sido 
hervida por 1 minuto (permita que el agua se 
enfríe antes de usarla).  También puede 
utilizar el agua que haya sido desinfectada 
para su uso en la higiene personal (una 
solución de 1/8 de cucharadita de cloro de 
uso casero por 1 galón de agua). Permita que 
se asiente durante 30 minutos. Si el agua 
tiene un color oscuro, utilice una solución de 
1/4 de cucharadita de cloro de uso casero por 
1 galón de agua.  

8. Si tiene cortaduras o llagas abiertas que 
estuvieron expuestas a las aguas de  
inundación, lávelas bien con agua y jabón y 
úntese un antibiótico para controlar las 
infecciones.  

9. Busque atención médica inmediata si se 
lesiona o se enferma.  

10. Lave en agua caliente y detergente toda la 
ropa usada durante las labores de limpieza. 
Esta ropa se debe lavar por separado de la 
ropa y ropa interior no contaminada.  
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LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS, 
EQUIPOS Y ARTÍCULOS DEL 

HOGAR DESPUÉS DE UNA 
INUNDACIÓN 

 
Revisado por: Profa. Sandra Varela Galarza 

Catedrática Asociada  
Educación al Consumidor 

 
 
Después de una inundación, la limpieza y el secado son las 
principales técnicas para tratar de recuperar los artículos y 
equipos.  Es importante establecer que todo enser eléctrico 
debe ser inspeccionado por un profesional o por el 
distribuidor autorizado de la compañía donde usted 
compró los mismos.  Por ejemplo, si la nevera ha sido 
afectada por una inundación, se debe llamar a un 
electricista certificado o al representante de la compañía 
donde usted compró el equipo para que lo examine.  Éste 
determinará si ese enser puede reacondicionarse y volverse 
a usar o si es conveniente descartarlo. 
 
Cuando se trata de  la nevera y ya tiene una certificación 
de un profesional de que puede utilizarla, es importante 
limpiarla e higienizarla antes de volver a colocar alimentos 
en la misma. 
 
Para higienizar la nevera y el congelador, siga el 
procedimiento siguiente: 
 

• descarte todos los alimentos que se hayan dañado. 

• remueva las parrillas, las cajas para hielo y las 
gavetas; lávelas con detergente y agua caliente. 

• enjuague con una solución de cloro a razón de una 
(1) cucharadita por galón de agua. 

• lave el interior de la nevera con agua caliente y soda 
de hornear (“baking soda”). 

• enjuague con la solución de cloro. 

• si persiste el mal olor, puede colocar carbón 
activado en una bandeja de metal y colocarlo dentro 
del enser o utilizar un agente comercial para este 
propósito.  Si el mal olor es muy fuerte, debe revisar 
si la insolación absorbió agua.  Si éste es el caso, 
eventualmente tendrá que descartar la nevera o el 
congelador, según sea el caso. 

• lave la parte de afuera del enser con agua caliente y 
un detergente suave.  Use un limpiador suave para 
sacar manchas difíciles o residuos de tierra.  Tenga 
cuidado de no rayar la superficie para que ésta no se 
vea opaca y alterada. 

 
 
MUEBLES TAPIZADOS, “MATRESSES” Y 
ALFOMBRAS 
 
Cómo limpiarlos 

Si es posible, mueva el artículo fuera de la habitación al 
aire libre.  Raspe o cepille el hongo que esté suelto.  Lave 
el artículo con una esponja humedecida en espuma de 
jabón.  Evite el exceso de agua.  Pase una solución de 
alcohol y agua a razón de una taza de alcohol por una taza 
de agua. 
 
Productos y marcas de fábrica  

Alcohol para fricciones (“rubbing alcohol”) o alcohol 
desnaturalizado 
 
Dónde se consiguen 

Farmacias, tiendas por dep artamentos y variedad de 
supermercados 
 
Recomendaciones  

Seque bien el artículo, puede añadir ventilación con un 
abanico. 
 
ARTÍCULOS DE MADERA, INCLUYENDO 
PISOS 
Cómo limpiarlos 
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Seque la madera con calor indirecto y ventilación.  Pase un 
paño o esponja para remover el hongo.  Lave el piso o 
artículo con una solución de soda de lavar o trifosfato de 
sodio.  Enjuague con agua clara.  Déjela secar por 5 
semanas antes de aplicarle pintura.  Otro tratamiento es: 
utilizar un paño humedecido en agua caliente y luego en 
querosén ( “kerosene”).  Frote la superficie afectada.  
Puede utilizar, si no obtiene los anteriores, una mezcla de 
bórax y agua caliente.  Utilice el mismo método. 

 
Productos y marcas de fábrica 

• Washing soda Arm & Hammer, Spic & Spam o 
Trifosfato de sodio a razón de 6 cucharadas por galón 
de agua. 

• Bórax 

• Querosén 

 

Dónde se consiguen: 

Supermercados, tiendas por departamentos, tiendas de 
pinturas, ferreterías. 

Precauciones:   

• Use guantes protectores y pañuelo para cubrir la 
nariz y la boca.  Esto evitará la inhalación de olores 
fuertes de químicos. 

• Realice esta tarea donde haya suficiente 
ventilación, preferiblemente en el exterior (fuera) 
de la casa. 

Recomendaciones 

• Puede pintar con pintura a prueba de hongos 
(“Mildew”).  Esta pintura es tóxica.  NO la use en 
cunas o camas para niños, ni en ningún artículo 
que el niño se lleve a la boca o juegue con él. 

• Evite que los niños se acerquen mientras usted 
realiza la tarea. 

 
 
 
LIBROS 
Cómo limpiarlos 

Ponga el libro en forma vertical (que quede “parado”).  
Separe las páginas para que sequen.  Limpie el hongo 
con un paño.  Deje airear el libro por varias horas.  
Luego póngalo en forma horizontal (“acostado”) y 
prénselo con un objeto pesado para que no pierda la 
forma o se despegue.  Alterne el proceso de “parar” o 
“acostar” el libro hasta que seque por completo.  Puede 
polvorear talco entre las páginas para que absorba la 
humedad. 

Puede aplicarle calor del secador de pelo (“blower”), 
pero debe alternar los procesos de aplicar calor y 
“acostar” el libro. 

 

Productos y marcas de fábrica 

Cristales de naftalina o de alcanfor.  “Moth cakes”, 
aparecen con diferentes nombres y perfumes. 

Dónde se consiguen 

Tiendas por departamentos, farmacias, supermercados 

Precauciones 

• Lea las etiquetas rigurosamente.  Evite inhalar el 
vapor de estos cristales.   

• NO use el “blower” con aire caliente. 

Recomendaciones 

• NO los deje al alcance de los niños. 

• Puede envolver los libros bien tapados y 
congelarlos hasta que pueda limpiarlos.  
Colóqueles cristales de naftalina para evitar el 
crecimiento de hongos. 

• Alterne el aire y el prensado para evitar que el libro 
pierda su forma. 

 

PISOS Y PAREDES 

Cómo limpiarlos 

Remoje el piso o la pared con una solución 
desinfectante (2 cucharadas del desinfectante por galón 
de agua).  Pase el mapo húmedo o una esponja para 
recoger el sucio suelto.  Estregue con cepillo las áreas 
donde el hongo está pegado utilizando la solución 
desinfectante.  Enjuague con solución desinfectante 
limpia.  Pase un mapo o una esponja seca para extraer 
el exceso de agua.  Abra las ventanas y las puertas para 
que entre suficiente aire a la habitación.  Si es posible, 
añada ventilación con un abanico. 

Productos y marcas de fábrica 

Lysol, Clorox, Purex, productos a base de aceite de 
pino (a mayor por ciento de aceite de pino en la 
solución más efectivo es el desinfectante). 

Dónde se consiguen 

Supermercados, tiendas por departamentos y 
variedades, ferreterías y farmacias. 

Precauciones 
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• LEA LAS ETIQUETAS.   Siga las instrucciones 
del fabricante al pie de la letra. 

• Use guantes y máscara o pañuelo para cubrir la 
boca y la nariz. 

Recomendaciones 

NO MEZCLE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. 

 

 
SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN 
 

Profa. Sandra Varela Galarza 
Especialista en Educación al Consumidor 

 
  
Sea cuál sea su caso, ya sea de modo preventivo o después 
de una emergencia o evento natural, usted debe conocer lo 
siguiente sobre la selección y contratación de servicios de 
construcción.  De acuerdo con el Departamento de Asuntos 
del Consumidor (DACO), en cumplimiento con la ley 146 
de 10 de agosto de 1995, este organismo ha diseñado un 
registro de contratistas donde toda persona natural o 
jurídica que se dedique al negocio de la construcción de 
viviendas, así como arreglar, modificar, alterar o para 
corregir filtraciones de techo, entre otros, debe estar 
registrado.   
 
Según DACO, el propósito de este reglamento es proteger 
los intereses de los consumidores en caso de que el 
contratista incumpla o el trabajo resulte defectuoso.  Para 
que usted no se arriesgue como consumidor y pueda tener 
derecho a una reclamación ante DACO, es importante que:  
 
1. Acceda al Registro de Contratistas:                      

http://www.gobierno.pr/DACO/registrocontratista/ 

2. Llame al Departamento de Asuntos al Consumidor 
(DACO) y pregunte si el contratista tiene casos 
radicados por incumplimiento de contrato o malas 
prácticas. 

3. Contrate sólo a contratistas con buenas referencias 
recomendados por amigos o parientes cercanos y 
registrados en DACO. 

4. Haga un contrato por escrito en el que se especifique, 
detalladamente, la labor a realizar. 

5. No pague el trabajo en su totalidad antes de 
terminarlo.  Preferiblemente, compre los materiales 
junto con el contratista. 

6. Tenga siempre alguien de su confianza en el sitio de la 
construcción. 

7. No haga el pago final si no le hacen entrega del 
trabajo completo. 

 
Si la construcción o arreglo que necesita realizar es como 
consecuencia de un evento que su póliza de seguro cubre, 
es importante que llame a la compañía de seguros y 
consulte si puede hacer las reparaciones antes de que 
llegue el ajustador.  Además, tome fotografías para 
cualquier alegación al respecto.  
 
 
 

DESPUÉS DEL DESASTRE: 
TIEMPO PARA LA RECUPERACIÓN 

 
Profa. Carmen O. Gómez Burgos 

Catedrática Asociada a/c 
Relaciones de Familia y 

Desarrollo del Niño 
 
Es común que las personas que han experimentado 
situaciones traumáticas tengan reacciones emocionales 
fuertes. Comprender las respuestas normales ante estos 
eventos puede ayudarle a lidiar efectivamente con sus 
sentimientos, pensamientos y comportamientos y ayudarle 
en el camino de la recuperación. 
 
¿Qué le sucede a las personas después de un desastre u 
otro evento traumático? Un estado de temor y negación 
son respuestas típicas a desastres naturales de gran escala. 
Ambas reacciones son normales para protegernos. 
 
¿Cómo puede ayudarse a usted mismo y a su familia? Hay 
una serie de pasos que usted puede seguir para ayudarse a 
restaurar su salud emocional y su sentido de control. Pero 
lo más importante es que inmediatamente después del 
desastre, trate de disminuir el miedo y la ansiedad. 
 
� Mantenga la familia unida. Cuando busque refugio o 

ayuda, manténganse juntos en la manera que les sea 
posible y permita que los niños tomen parte en lo que 
se está haciendo para que la familia regrese a lo 
normal. 

� Explique la situación con calma y firmeza. Baje al 
nivel de los niños y hable con ellos. 

� Anime a los niños para que hablen. Permita que 
hablen sobre el desastre y que hagan preguntas. 
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Aliéntelos a que describan lo que están sintiendo. 
Escuche lo que están diciendo. Si es posible, incluya a 
toda la familia en la conversación. 

� Incluya a los niños en las actividades para la 
recuperación, asignándoles tareas de las cuales serán 
responsables. Esto les hará sentir que son parte de la 
recuperación. Tener una tarea les ayudará a entender 
que todo está bien. 

� Establezca rutinas tales como comer a horas regulares. 

� Provea experiencias de juego para aliviar la tensión. 

� Reduzca el número de veces que los niños vean el 
evento por televisión. Ver boletines del desastre 
repetidamente puede volver a traumatizarlos. 

� Mantenga las cosas en perspectiva. Aunque un 
desastre es algo horrible, usted debe enfocarse en las 
cosas positivas de su vida. 

� Ayude a los niños a ajustarse a los cambios y a 
identificar sus fortalezas. 

� Pase más tiempo con los niños y permítales que sean 
más dependientes de lo normal, ya que el afecto físico 
es muy reconfortable para los menores que han 
experimentado un trauma. 

 
¿Cuándo debe buscar ayuda profesional? Algunas personas 
son capaces de lidiar efectivamente con las demandas 
físicas y mentales que trae un desastre natural, usando su 
propio sistema de apoyo. En caso de que los problemas 
persistan y continúen interfiriendo con su vida diaria, debe 
consultar con un profesional de la salud adiestrado y con 
experiencia. 
 
Recuerde:  

Ayudar a los niños a recuperarse de un trauma o evento es 
un asunto familiar. Es importante mantener una discusión 
abierta del suceso y reconocer los sentimientos de todos 
los miembros de la familia. Concéntrese en las necesidades 
inmediatas de los niños y asuma una táctica que se ponga 
en práctica día a día. Busque y utilice sistemas de apoyo 
fuera de la familia. Siempre mantenga una imagen positiva 
de la capacidad de sus hijos para sanar y sobrevivir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

AYUDAS DESPUÉS DE DESASTRES 
NATURALES 

 
 

Revisado por: Profa. Sandra Varela Galarza 
Especialista en Educación al Consumidor 

 
 
Luego de una emergencia o evento natural existen varios 
programas federales, estatales y organizaciones voluntarias 
dispuestas a ayudarlo.  Sin embargo, en el caso de los 
programas de ayuda federal es importante que el 
Presidente de los Estados Unidos declare el área o país en 
este caso Puerto Rico, como zona de desastre para que 
puedan asignar las ayudas económicas de emergencia.  
Además, están  la Agencia Estatal para el Manejo de 
Emergencias y la Municipal, la Cruz Roja Americana, el 
Ejército de Salvación y organizaciones sin fines de lucro, 
entre otras.  Sin embargo, para usted conocer si cualifica o 
no para recibir cualquier tipo de ayuda es importante: 
 

� Leer o escuchar los ofrecimientos de ayuda o 
donaciones que ofrecen instituciones gubernamentales 
y privadas. 

� Llamar o visitar la institución que hace el ofrecimiento 
o investigar si usted cualifica para recibir la ayuda. 

� Preparar un expediente en una libreta.  Cuando reciba 
orientación anote el nombre de la persona que lo 
orientó, el día, la hora, el sitio y el ofrecimiento 
específico. 

� Llenar los documentos que le soliciten si fuera 
necesario.  Ofrezca información verdadera y honesta. 

� Confíar en la seriedad de la persona que le brinda la 
orientación. 
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� Guardar copia de todos los documentos en la libreta de 
expediente. 

� Pregunte, no se quede con dudas.  Usted puede 
preguntar: 

• ¿En qué consiste la ayuda que le van a dar? 

• ¿Qué hay que hacer para lograr la ayuda? 

• ¿Cómo o qué mecanismo se utilizará para hacerle 
llegar la ayuda? 

• ¿Dónde se entregará? 

• ¿Qué usted tendrá que aportar? 
 
Dele seguimiento a su caso por medio de llamadas 
telefónicas y visitas a la institución. 
 
Recuerde:  

• Trate con respeto y consideración a quienes lo 
atienden.  En muchos casos ellos son sólo trabajadores 
que cumplen con sus responsabilidades, quizás igual 
que usted o sus familiares. 

• No pierda la esperanza.  Espere, ya que muchos 
programas toman tiempo para procesar las peticiones. 

• De su caso dilatarse por tiempo indefinido, queréllese 
con la agencia o la institución que aplique. 

 

¡PROTEJA SU INVERSIÓN!  
SEGUROS SOBRE LA PROPIEDAD 

 
Prof. Sandra Varela Galarza 

Catedrática Asociada  
Educación al Consumidor 

 
De acuerdo con la Oficina del Comisionado de Seguros del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, máxima autoridad 
en los asuntos de seguros, es importante que usted como 
consumidor se asegure de que su vivienda y/o propiedad 
cuenta con una cubierta de seguro adecuada para todo el 
año.  A continuación se presentan unas recomendaciones 
que usted deberá realizar antes y después de una 
emergencia o fenómeno natural. 
 
Antes… 

 
Asegúrese de revisar su póliza de seguro  

• Tiene el pago al día 

• Conoce los límites de su cubierta.    

• Si su propiedad aumentó de valor, evaluó si necesita 
ampliar la cubierta para satisfacer la misma  

• Verificó si el contenido en el hogar también está 

protegido en la cubierta que usted compró. 

 
Prepare un inventario 
 
Después de una eventualidad,  sus aseguradores le 
requerirán evidencia de los artículos que usted reclama.  
Una vez ocurrida la emergencia, probablemente le será 
difícil tener evidencia sobre los mismos, por lo tanto, es 
importante que usted antes haga un inventario. 
 

• Si usted tiene una cubierta sobre contenido de la 
propiedad, realice un inventario detallado que 
incluya costos, fecha de compra y número de serie 
de todos sus artículos domésticos. 

• Recopile los recibos y adjunte al inventario. 
• Tome fotografías o vídeos de todas sus 

pertenencias.  Incluya las fechas en las que haya 
tomado los mismos. 

 
Asegure los documentos relacionados con las pólizas de 
seguro 
 

• Mantenga una copia de todos los documentos 
importantes relacionados con el seguro de su 
propiedad en una caja de seguridad o lugar seguro,  
preferiblemente que estén guardados en un sobre o 
carpeta en donde usted tenga acceso rápido para 
llevarlos consigo si le notifican que por su seguridad 
tiene que ser evacuado de su propiedad. 

• Asegúrese de que los documentos incluyan su póliza 
de seguros, inventarios, números de teléfonos de su 
representante autorizado, productor y compañía de 
seguros. 
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Después… 

 

• Antes de salir o entrar a su propiedad, verifique que 
el área está completamente segura para usted y los 
suyos. 

• Si su propiedad sufrió daños, reporte 
inmediatamente a su representante autorizado o 
compañía de seguros.  Provea todos los números de 
teléfonos en los que se puedan comunicar con usted. 

• Después que reporte los daños, la compañía le 
enviará o entregará los formularios para presentar la 
reclamación.  Es importante que usted conserve el 
número de referencia de su caso para ofrecerlo cada 
vez que tenga que hacer algún trámite sobre su 
reclamación. 

• La compañía de seguros o su representante 
autorizado le enviará a un ajustador de seguros 
autorizado para que visite y estime los daños. 

  
Según la Oficina del Comisionado de Seguros, la 
investigación, ajuste y resolución de cualquier reclamación 
será en el período de cuarenta y cinco días después de 
haberse sometido la reclamación al asegurador junto con 
todos los documentos.  Se podrá extender dicho periodo, 
pero esta extensión no podrá  exceder de noventa días 
desde la fecha en que se sometió la reclamación. 

 
Si usted necesitara realizar alguna reparación de 
emergencia a su propiedad antes de que su reclamación sea 
resuelta, es importante que: 

• informe a la compañía de seguros, a su 
representante autorizado o productor de seguros lo 
urgente que es su caso. 

• si necesita hacer reparaciones, tome fotos que 
muestren evidencia de cómo estaba antes y después 
la propiedad.  Guarde todos los recibos. 

• Asegúrese de que la compañía de seguros le 
autoriza hacer dichas reparaciones. Si es por escrito,  
será mejor. 

• no bote ninguna de las partes de la propiedad que 
fue dañada hasta que el ajustador las haya 
examinado. 

 
Para mayor información, los teléfonos de la Oficina del 
Comisionado de Seguros son los siguientes (787) 722-
8686 o al 1-866-737-8686.   
 

Nota:  Es importante que usted conozca que las pólizas de 
seguros para las viviendas no cubren daños causados por 
inundaciones.  Por tal motivo, si usted se encuentra en una 

zona susceptible a inundaciones es importante que se 
asegure de comprar una póliza sobre la misma.  
 

Recuerde proteger  lo que con mucho  

sacrificio usted ha levantado. 

 

 

 
 

 

DESPUÉS DE UN 
HURACÁN  

Proteja la calidad del aire en 
interiores 

 
Mildred Feliciano Pérez, Ph.D. 

Especialista en Salud y Seguridad 
 

 
El aire es vital para la vida humana,  pero cuando se 
contamina aspiramos miles de contaminantes que pueden 
tener un efecto negativo a la salud.  Algunos 
contaminantes del aire en interiores que pueden aumentar 
luego de un huracán son el polvo casero, el moho y el 
monóxido de carbono. A continuación algunas 
recomendaciones para eliminar o minimizar la exposición 
a estos contaminantes. 
 
A. El polvo casero 

 
1. Cuando realice labores de limpieza, limite el 

contacto con el polvo tanto como sea posible. 
2. En vez de barrer en seco, use paños húmedos o 
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una aspiradora equipadas con filtros HEPA (High 
Efficiency Particulate Air) que es un filtro de alta 
eficiencia en el control de partículas suspendidas. 

 
B. El moho 
 
Después de un huracán el exceso de humedad favorece el 
crecimiento de moho. Puede reconocer el moho de dos 
maneras: con la vista (vea si las paredes y los techos están 
decolorados o si hay indicaciones de daños causados por el 
agua o el crecimiento del moho); con el olfato (¿huele mal, 
como a humedad o a tierra mojada?). Para eliminar el 
moho debe hacer lo siguiente: 

  

1. Deseche todos los artículos porosos que han 
estado mojados por más de 48 horas y que no se 
pueden secar ni limpiarse adecuadamente. 
Algunos artículos porosos y que no pueden 
limpiarse son las alfombras, las telas de los 
muebles, los tapices para las paredes, la ropa, el 
cuero, el papel y la madera. Es importante quitar 
los artículos porosos y hacer limpieza en general 
porque el moho, aún el que está muerto, puede 
causar reacciones alérgicas en algunas personas.   

2. Repare las filtraciones de agua y las goteras. Use 
abanicos y deshumificadores y abra las puertas y 
ventanas para que se seque la casa.  

3. Para eliminar el moho, mezcle una taza de cloro 
con un galón de agua y úsela para lavar cualquier 
artículo que tenga moho. Cepille las superficies 
rugosas con un cepillo duro. Luego enjuague con 
agua limpia, seque el artículo que acaba de lavar o 
déjelo secar el aire.  

4. Inspeccione y limpie los abanicos y 
acondicionares de aire antes de usarlos.  

5. Use botas y guantes de goma y gafas protectoras 
cuando esté limpiando con cloro. Abra puertas y 
ventanas para que entre aire limpio. Nunca 
mezcle cloro con amoníaco. Las emanaciones de 
la mezcla podrían causarle la muerte.  

6. Los dueños de casa pueden almacenar los 
artículos afuera de su hogar hasta que se puedan 
presentar las solicitudes para el pago del seguro. 
Vea las recomendaciones (en inglés) de la 
Agencia Federal para el Manejo de Emergencias 
(FEMA), por sus siglas en inlgés en http://
www.fema.gov/hazard/flood/fl_after.shtm.  

 
C. Monóxido de carbono 
 
El monóxido de carbono (CO) es un gas inodoro e incoloro 
que, si lo respira, puede causar enfermedad y muerte 
repentina. Cuando ocurren apagones de energía eléctrica 

durante emergencias como huracanes, se deben tratar de 
usar otras fuentes de energía o electricidad para refrescarse 
o cocinar. El monóxido de carbono proveniente de estas 
fuentes puede acumularse en su hogar, garaje o cámper e 
intoxicar a las personas y animales que estén adentro. Por 
esta razón, debemos seguir las siguientes 
recomendaciones: 

 

1. Nunca use una parrilla de carbón, de tipo hibachi, 
una lámpara de gas o una estufa portátil para 
acampar dentro de una casa, tienda de campaña o 
cámper.  

2. Nunca encienda un generador de energía, una 
máquina de lavar a presión, ni otros tipos de 
motores de gasolina dentro de un sótano, garaje o 
estructura techada aun si las puertas o ventanas 
están abiertas, a menos que el equipo haya sido 
instalado profesionalmente y tenga la ventilación 
adecuada. Mantenga los ventiladores y los 
escapes de humo limpios, especialmente en 
lugares donde hay fuertes vientos. La basura 
levantada por el aire puede llegar a obstruir las 
líneas de ventilación.  

3. Nunca encienda el motor de un vehículo, un 
generador, una máquina de lavar a presión ni 
otros tipos de motores de gasolina al aire libre 
cerca de ventanas o puertas abiertas porque los 
gases de escape pueden entrar en los espacios 
cerrados.  

4. Nunca deje en marcha el motor de un vehículo 
estacionado en un lugar cerrado o parcialmente 
cerrado como, por ejemplo, un garaje.  
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EL AGUA (EN SITUACIONES DE 
EMERGENCIA)   

 
 

Mildred Feliciano, Ph.D. 
Especialista en Salud y Seguridad 

Gloriselle Negrón 
Catedrática Asociada en Salud Ambiental 

 
   

El cuerpo humano está compuesto mayormente de agua y 
depende de ésta para mantener los órganos y los sistemas 
funcionando correctamente. Una amplia reserva de agua 
limpia (no contaminada) es la prioridad máxima durante 
una emergencia. Una persona normalmente activa debe 
tomar por lo menos ½ galón (aprox. 2 litros) de agua al 
día. Personas en lugares calurosos, al igual que niños, 
madres que lactan y personas enfermas necesitarán más 
cantidad. Si hay poca agua, nunca la racione, no obstante, 
es posible disminuir la cantidad que requiere su cuerpo si 
limita sus actividad física y se mantiene fresco. 
 
Es posible que, después de una emergencia como la 
causada por un huracán, la calidad del agua no esté 
adecuada para beberla, cocinar, cepillarse los dientes, 
fregar o bañarse. Durante una catástrofe y después de la 
misma, el agua puede contaminarse con microorganismos 
(como bacterias, gérmenes o virus) u otras sustancias que 
pueden causar enfermedades.  
 
Escuche y siga las instrucciones de la Autoridad de 
Acueductos y Alcantarillados, la Agencia Estatal para el 
Manejo de Emergencias y otras entidades 
gubernamentales, quienes le informarán si el agua que se 
recibe en su casa es segura para el consumo. 
 
Tratamientos caseros para purificar el agua 
 
Antes de tratar el agua, si está turbia (con partículas 
suspendidas) déjela reposar para que las partículas 
desciendan al fondo del recipiente y luego extraiga el agua 
o fíltrela con un paño limpio doblado varias veces, con 

varias capas de papel toalla o un filtro de café antes de 
purificarla. Hervir o agregar cloro al agua matará la 
mayoría de los microbios, pero no eliminará otros 
contaminantes químicos. Si usted sospecha o se le ha 
informado que el agua está contaminada con sustancias 
químicas, busque otra fuente de agua.   
 
Si utiliza el agua de lluvia que recogen los desagües del 
techo de la casa,  debe almacenarla en un recipiente limpio 
y, además el techo debe estar limpio.  Se recomienda 
limpiarlo con un desinfectante antes de recoger el agua. 
 
Métodos para purificar el agua: 
 
• Hervirla  
• Tratamiento químico 
 
 
A. Hirviendo el agua 
 
Es el método más seguro, siempre y cuando sea posible, 
porque destruye la mayoría de los tipos de 
microorganismos causantes de enfermedades que puedan 
estar presentes.  El agua debe hervirse por lo menos un 
minuto en una olla limpia y destapada. 
 
Deje enfriar y vierta  en  recipientes limpios con tapa. Para 
mejorar el sabor antes de tomarla, use dos recipientes 
limpios para pasar el agua de un recipiente a otro,  repita  
varias veces,  ya que ayudará a que adquiera el sabor 
característico del agua. Además, para mejorar el sabor, 
puede añadir unas gotas de limón. 

 
B. Tratamiento químico 

 
Blanqueadores (cloro para uso en la limpieza de la casa). 
Estos productos los tenemos en el hogar y son buenos para 
purificar el agua.  No obstante, siempre debe leer la 
etiqueta para verificar que el hipoclorito de sodio es el 
único ingrediente activo en el blanqueador.  No debe usar 
ningún blanqueador que contenga jabón. Debido a que la 
concentración de cloro disminuye con el tiempo, use una 
botella nueva sin abrir o recién abierta. 
 
El Departamento de Salud recomienda echar ocho (8) 
gotas de blanqueador con 5.25 a 6 por ciento de hipoclorito 
de sodio por galón de agua; mezclarla y dejarla reposar por 
30 minutos antes de usarla. 
 
Recomendaciones generales  
 

1. No debe tirar basura, excremento, detergentes, 
animales muertos ni otros desechos a los cuerpos de 
agua porque ésta se contamina y puede afectar nuestra 
salud. 

2. Evite la propagación del mosquito Aedes aegyptis que 
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causa el dengue. Elimine todos los recipientes que 
almacenen agua, tales como: gomas viejas, cubos, latas, 
envases vacíos y otros objetos desechados.  Si tenemos 
agua almacenada para consumo doméstico, ésta debe 
estar en envases tapados. 

3. Cada vez que se interrumpa el servicio de agua y regrese, 
no use esa agua para tomar, preparar alimentos o 
cepillarse los dientes; por lo menos espere tres horas o 
purifíquela antes de usarla. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
GLOSARIO 
 
 
• Advertencia de huracán:  condiciones de huracán son 

posibles en la zona especificada en la advertencia, en las 
próximas 36 horas. 

 
• Aviso de huracán:  condiciones de huracán se 

pronostican en la zona especificada en el aviso, en las 
próximas 24 horas. 

 
• Inundación:  es la consecuencia de lluvias torrenciales, 

cuya intensidad y duración produce un flujo de agua 
mayor del que pueden acomodar normalmente los ríos y 
las quebradas. 

 
• Aviso de inundación:  es posible que ocurra una 

inundación en su área. 
 
• Alarma de inundación:  está ocurriendo una inundación 

en su área o que pronto ocurrirá una. 
 
• Aviso de inundación repentina:  es posible que de 

repente ocurra una inundación en su área. 
 
• Alarma de inundación repentina:  en esos momentos 

está ocurriendo una inundación o que muy pronto 
ocurrirá. 

 
• Huracán:  termino genérico para un sistema de vientos 

en forma de espiral que se desplaza sobre la superficie 
terrestre.  Es la intensidad máxima en el cual los vientos 
máximos sostenidos alcanzan o superan las 74 mph. 

 
• Depresión tropical:  es un sistema organizado de nubes 

con una circulación definida y cuyos vientos máximos 
sostenidos son menores de 39 mph.  Se considera un 
ciclón tropical en su formativa. 

 
• Tormenta tropical:  es un sistema organizado de nubes 

con una circulación definida y cuyos vientos máximos 
sostenidos fluctúan entre 39 y 73 mph. 

 



34 

Programa Ciencias de la Familia y el Consumidor 

REFERENCIAS 
 
Federal Emergency Management Agency, American Red 

Cross – Ayudando a los Niños a Enfrentar un Desastre. 

 

Federal Emegency Management Agency, American Red 

Cross (1992).  Su equipo de suministros para la familia en 

caso de desastes. 

 

FEMA y Defensa Civil de Puerto Rico (1996).  Mapa 

oficial de trayectoria de huracanes de la Defensa Civil 

Estatal de Puerto Rico. 

 

N.O.R.A., FEMA y Cruz Roja Americana (1994). Huracán. 

 

N.O.R.A., FEMA y Cruz Roja Americana (1992). 

Inundación. 

 

Oficina Federal de Administración de Emergencias 

(Federal Emergency Management Agency-FEMA) y Cruz 

Roja Americana. 

 

Recursos Naturales Educa (1985).  Las inundaciones.  

Hoja informativa del Departamento de Recursos 

Naturales. 

 

The Extension Agent’s Handbook for Emergency 

Preparation and Response.  Texas Agricultural Extension 

Service, Sept. 1994. 

 

American Red Cross (2001). 

 

First-aid kits: Stock supplies that can save lives. 

Recuperado en febrero 2007 en: 

http://www.mayoclinic.com/health/first-aidkits/fa9M67 

 

Programa Primeros Auxilios, RCP y DEA (Manual del 

Participante). 

 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades,  

Cómo protegerse a sí mismo y proteger a los demás de los 

riesgos de electrocución después de un desastre natural 

Recuperado en marzo 2008 en: http://www.bt.cdc.gov/

disasters/espanol/electrical.asp 

 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, 

Seguridad durante las labores de limpieza después de un 

desastre natural. Recuperado en marzo 2008 en: http://

www.bt.cdc.gov/disasters/espanol/cleanup.asp 

 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, 

Datos importantes para prepararse para un huracán. 

Recuperado en marzo 2008 en: http://www.bt.cdc.gov/

disasters/hurricanes/espanol/preparse.asp 

 

 

FEMA, Riesgos Huracanes. Recuperado en marzo 2008 

en: http://www.fema.gov/spanish/hazards/hurricanes/

index_spa.shtm 
 

Landsea C.W. (1998) Preguntas más frecuentes sobre los 

huracanes, Tifones y ciclones tropicales. Recuperado en 

marzo 2008 en: http://univision.centennialpr.net/jsp/

weather/faq_hurricane.pdf 
 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, 

Intoxicación por monóxido de carbono después de un 

desastre natural, Huracanes, Salud y Seguridad, 

Recuperado en marzo 2008 en: http://www.bt.cdc.gov/

disasters/espanol/carbonmonoxide.asp 
 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, 

Protéjase contra el moho. Recuperado en marzo 2008 en: 
http://www.bt.cdc.gov/disasters/mold/es/moldprotection.asp 
 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, 

Después de un huracán, regrese a casa sano y salvo. 

Recuperado en marzo 2008 en: http://www.bt.cdc.gov/

disasters/hurricanes/espanol/returnhome.asp 

 
Administración de Medicamentos y Alimentos de los 

E.E.U.U. (2007). Protección y seguridad del agua y los 

alimentos en caso de huracán, corte de energía eléctrica e 

inundaciones. Centro para la seguridad Alimentaria y la 

Nutrición Aplicada. 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, 

Mantenga los alimentos y el agua en buen estado después 

de un desastre natural o interrupción del suministro de 

energía eléctrica. Recuperado en abril 2008 de: http://

www.bt.cdc.gov/disasters/espanol/foodwater.asp 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, 

Proteja su salud y seguridad después de un huracán. 

Recuperado en abril 2008 de: http://www.bt.cdc.gov/

disasters/hurricanes/espanol/recovery.asp 

 
MedlinePlus Enciclopedia Médica, Agua en la dieta.U.S. 

National Library of Medicine. Recuperado en abril 2008 

de: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/

article/002471.htm 
 

US Department of Homeland Security, FEMA, Cruz Roja 

Americana, agua y alimentos en una emergencia. 

Recuperado en abril 2008 de: http://www.fema.gov/pdf/

library/spa_f&web477.pdf 
 
 



 35 

Desastres Naturales:  Manual de  Seguridad en el Hogar 

NÚMEROS DE TELÉFONOS PARA EMERGENCIAS 
 
 
 
 
 

Mi apellido:__________________________________________________________________ 
 
Mi número de teléfono:  _______________________________________________________ 
 
Mi dirección:  ________________________________________________________________ 
 
Mi ciudad:  __________________________________________________________________ 
 
Mi distrito:  __________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________  _____________________  _________________ 
   emergencias médicas   bomberos         policía / jefe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________  _____________________  _________________ 
    mamá                     papá     
  
 

Agencia estatal para el  
manejo de emergencias  
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