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Precauciones de seguridad en caso de
tornados

Guía de preparación y seguridad para la familia

Cuando se trata de tornados,

no hay como una planificación

previa. Durante la época de

mayor actividad de tornados,

entre marzo y mayo, las

tormentas que los originan

pueden formarse rápidamente.

Por lo tanto, es importante

que usted y su familia

conozcan con exactitud qué

hacer antes y durante de un

tornado.

Antes de un tornado
 Prepare un plan familiar

para enfrentar tornados que
incluya el lugar donde
buscarán refugio en caso de
alerta de tornado y el lugar
de encuentro después del
desastre en caso de que
deban separarse. Practiquen
el plan al menos una vez al
año.

 Reúnan elementos que
puedan protegerlos como
colchones, bolsas de dormir
y mantas gruesas, y
ubíquenlos cerca del área de
refugio.

 Cuando el Servicio Nacional
Meteorológico anuncie alerta
de tornado, diríjanse al área
de refugio y controlen que
todo lo que necesitan para
protegerse está en su lugar.

 Reúnan agua embotellada,
alimentos no perecederos y
una radio a batería.

 Escuchen información radial o
televisiva sobre el estado
actual de la tormenta y

permanezcan atentos frente
avisos de alerta.

Señales de un tornado
Además de escuchar los
informes meteorológicos, las
siguientes señales pueden
indicar la proximidad de un
tornado.
 Rotaciones fuertes y

persistentes en la base de
una nube.

 Remolinos de polvo o
escombros.

 Granizo o lluvia intensa,
seguidos de un silencio
absoluto o cambios bruscos
en el viento.

 Fuertes estruendos que no
desaparecen en cuestión de
segundos como lo hacen los
truenos.

Durante un tornado

 Diríjanse al sótano o a la
parte más baja del hogar,
ubíquense debajo de una
estructura resistente como
una mesa y cúbranse con
material protector. Si la
vivienda no tiene sótano,
dirija a un espacio pequeño
y situado en el centro como
un baño, armario, el hueco
de la escalera o un corredor
sin ventanas. Luego,
agáchense contra el piso,
mirando al suelo y cúbranse
la cabeza con las manos.

 Si viven en una casa rodante,
abandónenla y busquen otro
refugio. Si no hay ningún
otro lugar a donde ir,
acuéstense sobre el piso y
cúbranse la cabeza con las
manos.

¿Sabía usted
que…?

Después de un tornado
evite acercarse a líneas
de electricidad caídas,
en especial, cuando
están cerca de charcos
o agua de lluvia.
Pueden estar
electrificadas.
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