
Hurricane Preparedness
Hurricane Season is June 1- Nov. 30. 
Preparedness Checklist:
Make an Evacuation Plan. Find activated evacuation routes 
here: DriveTexas.org or by dialing (800) 452-9292. Call 2-1-1 to 

 Make sure your device is enabled 

  
https://www.ready.gov/build-a-kit

 
https://stear.tdem.texas.gov/ or by dialing 2-1-1

an evacuation.

evacuation. 
Hurricane Preparedness Online Resources: 

www.tdem.texas.gov
www.texasready.gov

www.redcross.org
www.ready.gov 

www.gov.texas.gov 
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Preparación para Huracanes
La temporada de huracanes es del 1 de Junio al 30 de Noviembre. 

Haga un Plan de Evacuación. Encuentre rutas de evacuación 
activadas aquí: DriveTexas.org o marcando (800) 452-9292. Llame 
2-1-1 para averigüar si usted vive en una zona de evacuación.
Regístrese para recibir alertas de emergencia. Asegúrese de que 
su dispositivo esté habilitado para recibir Alertas de Emergencia 
Inalámbricas (AEI). 
Prepare un estuche de Suministros de Emergencia. Aprenda cómo construir un estuche 
de emergencia aquí: https://www.ready.gov/build-a-kit
Revise su póliza de seguro de hogar.
Regístrese en el Registro de Asistencia de Emergencia del Estado de Texas (RAEET):

 o marcando el 2-1-1 si vive en una zona de evacuación y:
• 

usar en una evacuación 
• 

Sitio web de la División de Administración de Emergencias de Texas: www.tdem.texas.gov
Departamento de Servicios de Salud del Estado: www.texasready.gov 
Cruz Roja Americana: www.redcross.org
Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos: www.ready.gov

www.gov.texas.gov
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Hurricane Preparedness Guidelines 
IF YOU ARE UNDER A HURRICANE WARNING, FIND SAFE SHELTER RIGHT AWAY. 
When a hurricane is 36 hours from arriving
• Turn on your TV or radio in order to get the latest weather updates and emergency instructions.
• 

When a hurricane is 18-36 hours from arriving

• 
• 

When a hurricane is 6-18 hours from arriving

• 
• 

When a hurricane is 6 hours from arriving

• 
• 
• 

Survive DURING

• 
• 

• 
water.

Be Safe AFTER

• Listen to authorities for information and special instructions.
• 

prevent electric shock.
• 
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Guía para la Preparación de Huracanes 
SI ESTÁ BAJO UN AVISO DE HURACÁN, ENCUENTRE REFUGIO SEGURO DE INMEDIATO. 
Cuando un huracán está a 36 horas de llegar
• Encienda su televisor o radio para obtener las últimas actualizaciones meteorológicas e instrucciones de 

emergencia.
• 

días, medicamentos, una linterna, pilas, dinero en efectivo y suministros de primeros auxilios.  
https://www.ready.gov/build-a-kit.

Cuando un huracán está a 18-36 horas de llegar
• Marque el sitio web de su ciudad o condado para el acceso rápido de las actualizaciones de tormentas e 

instrucciones de emergencia.
• Traiga adentro objetos sueltos y ligeros que puedan convertirse en proyectiles con vientos fuertes (por ejemplo, muebles de patio, botes de basura); 

Cuando un huracán está a 6-18 horas de llegar
• Encienda su televisor / radio, o visite el sitio web de su ciudad / condado cada 30 minutos para obtener las últimas actualizaciones meteorológicas e 

instrucciones de emergencia.
• Cargue su teléfono celular ahora para que tenga una batería llena en caso de que pierda energía.

Cuando un huracán está a 6 horas de llegar
• 

dónde se encuentra.
• Cierre las contraventanas y manténgase alejado de las ventanas. Los vidrios que vuelan de las ventanas rotas podrían dañarlo. 
• Gire su refrigerador o congelador a la posición más fría y ábralos solo cuando sea necesario. Si pierde la energía, la comida durará más tiempo. 

Sobrevivir DURANTE
• Si se le indica que evacue, hágalo inmediatamente. No maneje alrededor de las barricadas.
• Si se refugia durante vientos fuertes, vaya a una habitación segura de FEMA, refugio contra tormentas ICC 500 o una habitación o pasillo pequeño e 

interior sin ventanas en el piso más bajo que no esté sujeto a inundaciones.
• 

crecientes inundaciones.
Sea Seguro DESPUÉS
• Escuche a las autoridades para obtener información e instrucciones especiales. 
• No toque el equipo eléctrico si está mojado o si está parado en el agua. Si es seguro hacerlo, apague la electricidad en el interruptor principal o en la 

caja de fusibles para evitar una descarga eléctrica. 
• Evite vadearse en el agua de la inundación, que puede contener desechos peligrosos. Las líneas eléctricas subterráneas o caídas también pueden 

cargar el agua eléctricamente.


