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Proteja su hogar 
contra los huracanes
Preparar su hogar contra un huracán pude ser tan 
simple como el A-B-C.

Ancle
 ■ Traslade al interior de la casa todas las cosas del patio o del jardín 
que puedan ser arrastradas por el viento; pídales a sus vecinos que 
hagan lo mismo.

 ■ Retire los fragmentos de piedra/grava del jardín y reemplácelos por 
una capa de corteza de árbol desmenuzada u otro material liviano, 
tratado para repeler el fuego, a fin de eliminar la posibilidad de que 
se transformen en proyectiles arrastrados por el viento.

 ■ Recorte y sujete los árboles y el follaje.
 ■ Haga realizar una inspección para asegurarse de que su casa tenga 
las paredes unidas a los cimientos (con pernos de anclaje / barras 
de refuerzo) y los porches suficientemente sujetos con elementos de 
fijación.

Asegure*
 ■ Asegure la parte inferior y superior de todas las puertas con pernos, 
con una profundidad de penetración de 2,5 cm (1”) como mínimo.

 ■ Refuerce la puerta del garaje y sus guías.*
 ■ Asegure todas las paredes que soportan techos a dos aguas 
mediante el uso de refuerzos horizontales y/o en diagonal.

*  Consulte a un profesional matriculado, con cobertura de seguro y fianza 
de cumplimiento, para asegurarse de que todo el trabajo estructural esté 
permitido y se realice debidamente.

Cubra
 ■ Cubra todas las ventanas grandes y las puertas, especialmente 
las puertas del patio, con cerramientos aprobados, de calidad 
comprobada, resistentes a los impactos y fijados de modo seguro 
con accesorios de montaje apropiados, o reemplácelas, si es posible, 
por sistemas de puertas y ventanas laminadas, resistentes a los 
impactos.

 ■ Asegúrese de que todas las puertas y ventanas estén adecuada-
mente selladas o protegidas con burletes para reducir la posibilidad 
de que entre el agua.

 ■ Instale una cobertura de techo resistente al viento, al granizo y al 
impacto de objetos arrastrados por el viento.

Amarre
 ■ Sujete todos los elementos que se encuentren sueltos en el patio o 
en el jardín.

 ■ Fije las vigas del techo a las paredes con ganchos o grapas de 
fijación para huracanes.

¡Proteja su hogar en un FLASH con la 
Alianza Federal para Hogares Seguros!

(Federal Alliance for Safe Homes, FLASH)

Visite www.flash.org o llame sin cargo al 1-877-221-SAFE.
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