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Vientos intensos
Si usted vive en una zona expuesta a vientos intensos o 
tornados, puede tomar medidas muy importantes para que 
su hogar y su familia estén protegidos.

En primer lugar, haga inspeccionar su casa por un profe-
sional matriculado especializado en mitigación de riesgos 
causados por vientos intensos, con cobertura de seguro y 
fianza de cumplimiento, o hágalo usted mismo utilizando 
la guía que FLASH pone a su disposición a través Internet 
para la identificación de riesgos causados por el viento, 
que le permitirá conocer y tomar en cuenta las siguientes 
opciones:

Techos
Para reforzar el techo contra las fuerzas de elevación:

 ■  Asegúrese de que la cubierta del techo esté correctamente 
unida a las cerchas/vigas con elementos de unión para techos 
y paredes (grapas/uniones de metal).

 ■ Con una pistola de calafateado, aplique un reborde de 0,6 cm 
(1/4 de pulgada) de adhesivo para madera con certificación 
APA AFG-01 a lo largo de la intersección entre la cubierta del 
techo y el elemento de soporte (cordón de la cercha o viga) 
a ambos lados del travesaño. Esta técnica puede aumentar la 
resistencia a la elevación a causa del viento hasta tres veces 
más que un revestimiento asegurado con clavos, pero sólo 
debe usarse en techos de un año de antigüedad o más.

 ■ Cuando el acceso esté limitado a un solo lado, coloque 
contrafuertes redondeados de madera en los ángulos de los 
elementos de soporte del techo y péguelos con adhesivo.

Porches/Galerías
 ■ Verifique si las paredes exteriores están bien unidas a los 
cimientos.

 ■ Asegúrese de que las columnas o los postes del porche o la 
galería estén bien fijados con amarras. 
Una amarra es una vara interna colocada dentro de cada 
columna del porche que une el techo del porche a los cimien-
tos de modo que sea más resistente al viento.

Seguridad
 ■ Considere la posibilidad de instalar o construir un refugio o un 
cuarto seguro para casos de tornado. Consulte la correspondi-
ente tarjeta de FLASH para obtener más información.

Compre y escuche la Radio del tiempo de la Administración 
Nacional de Asuntos Oceanográficos y Atmosféricos [National 
Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA] para informarse 
sobre todo tipo de peligros, o visite www.flashweatheralerts.org  
y descargue una aplicación informática de alerta ante condiciones 
climáticas extremas para sus dispositivos móviles con sistema 
operativo iOS o Android.

¡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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