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La preparación de personas
con discapacidades para un
huracán toma tiempo y
reflexión

GUAYNABO, Puerto Rico – Para un menor o adulto que
enfrenta retos a causa de una discapacidad, prepararse para
un huracán toma tiempo adicional y reflexión.

Planificar puede ser abastecerse de baterías para los
aparatos de corrección auditiva, o tener un kit de 
emergencias dentro o enganchado de un andador o una silla
de ruedas. En el caso de un menor o persona con autismo,
puede significar empacar algún juego electrónico o audífonos
que ayuden a aminorar el estrés. El planificar pudiera
significar enseñarles a otras personas a manejar una silla de
ruedas.

Los proveedores de cuidado juegan un papel fundamental en
la preparación para un huracán para aquellos con
discapacidades.

Le damos algunos consejos para ayudar a todas las personas
a prepararse:

https://www.fema.gov/es


Consejos generales

Hable con amigos, familia o un círculo de apoyo sobre
cómo mantenerse en contacto.

Guarde los números de teléfono de doctores, asistencia
y familiares en una bolsa a prueba de agua.

Empaque espejuelos, lentes de contacto, aparatos de
corrección auditiva y dentaduras en un botiquín de
emergencias.

Pídale a los vecinos o alguien en su círculo de apoyo que
lo mantengan informado.

Planifique transportación accesible por adelantado en
caso de que tenga que desalojar.

Asegúrese de identificar el refugio más cercano. En caso
de necesitar desalojar su hogar.

Corrobore facilidades médicas cercanas a su lugar de
refugio.

Use chapas de alerta médica o pulseras con información
sobre sus necesidades médicas.

Planifique y practique para un desalojo, y recuerde
empacar sus dispositivos médicos en bolsas a prueba de
agua.

Tenga suministros de medicamentos para al menos 10
días con copias de las recetas; haga una lista de todos
los medicamentos y las dosis; lista de alergias que
padece; lista de restricciones dietéticas.

Haga planes para su animal de servicio, incluya una nota
para el equipo de respuesta de emergencias: tengo un
animal de servicio llamado ____, quien debe desalojar
conmigo.



Tenga suministros de comida para el animal listos para
llevar con usted.

   Consejos para personas sordas o con problemas
auditivos.

Tenga un radio meteorológico con pantalla de texto y
una linterna de alerta.

Abastézcase de baterías extras para aparatos de
corrección auditiva y protéjalas en bolsas plásticas.

Lleve papel y lápiz para poder comunicarse con
personas que no sepan el lenguaje de señas.

Tenga un cargador solar para su móvil.

Consejos para personas ciegas o con poca visión.

Lleve consigo una foto de sus familiares para facilitar el
proceso de ponerlos en contacto con ellos en caso de
una emergencia.

Marque los suministros de emergencias con etiquetas
braille o en letra grande. Mantenga una lista de
suministros de emergencia en una memoria flash
portable o cree un archivo en audio y guárdelo donde se
le haga fácil de encontrar y en bolsa plástica.

Mantenga un dispositivo de comunicación sordo/ciego o
en braille en un kit de emergencias.

Practique su ruta de desalojo y siéntase seguro de llegar
al punto de encuentro familiar.

Consejos para personas con discapacidad motriz

Asegúrese que todos los dispositivos de asistencia  que
dependan de electricidad o baterías estén funcionando



y en bolsa plástica.

Mantenga un kit de suministros de emergencias en un
bulto enganchado a su andador, silla de ruedas o
escúter.

Enséñele a otros cómo manejar su silla de ruedas
motorizada y adhiera instrucciones. Guarde una copia
liviana del manual de instrucciones de la silla de ruedas.

Tenga un bastón o andador adicional para emergencias.

Tenga un cojín de asiento adicional para proteger su piel
o mantener el balance, y llévelo consigo en caso de que
sea necesario desalojar.

Consejos para niños y adultos con autismo

Los objetos familiares ayudarán a los niños a sentirse
cómodos en nuevos entornos y aminorar el estrés de la
transición. Recuerde empacar sus juguetes favoritos,
películas y juegos electrónicos.

Los audífonos o tapones auditivos pueden atenuar el
ruido en ambientes desconocidos. Considere llevar cinta
adhesiva para marcar los perímetros del espacio
asignado para su familia en el refugio colectivo.

Los niños con autismo usualmente salen a merodear.
Hable con profesores, policías y miembros de la
comunidad para desarrollar un plan de emergencia que
proteja a  los niños de situaciones peligrosas.

Consejos para personas con condiciones de salud mental

El estrés que acarrea una emergencia puede ser difícil
de manejar. Esté listo para proveer información
importante específica a su situación, o escríbalo y
manténgalo consigo. Por ejemplo:



“Tengo una condición de salud mental y puedo perder el
enfoque en una emergencia. Por favor ayúdeme a encontrar
un lugar tranquilo. Me sentiré mejor en unos momentos.”

La gama de necesidades es extensa y la planificación efectiva
es compleja. Prepárese para la temporada de huracanes y
ayude a esos que necesiten asistencia en su vecindario.

Para más información sobre la preparación para la
temporada de huracanes, visite fema.gov/es/disaster/4339
(http://www.fema.gov/disaster/4339) y listo.gov
(https://www.ready.gov/).

###

La asistencia de recuperación por desastre está disponible, sin
distinción de raza, color, religión, nacionalidad, sexo, edad,
discapacidad, dominio del inglés o situación económica. Si usted
o alguien que conozca ha sido discriminado, llame libre de costo
a FEMA al 800-621-3362 (oprima 2 para español) (voz, 711/VRS-
Servicio de Retransmisión por Vídeo). Operadores multilingües
disponibles. Para TTY llame al 800-462-7585.

Síganos en:
www.fema.gov/hurricane-maria (http://www.fema.gov/hurricane-
maria)
www.facebook.com/femapuertorico
(http://www.facebook.com/femapuertorico)
www.twitter.com/femaregion2
(http://www.twitter.com/femaregion2)
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