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-Establecer la cooperación con los
vecinos de acuerdo con las señales
coordinadas.

-Verificar el estado de las vías de
acceso que pueden ser empleadas
para la evacuación.

-Observar estrictamente las medi-
das higiénico-sanitarias.

-En caso de ser observador volunta-
rio o poseer en su vivienda un Punto
de Alerta Temprana, organizar y rea-
lizar por turnos de trabajo, la obser-
vación meteorológica e hidrológica
(niveles de agua), fundamentalmente
hacia ríos y micropresas.

-Revisar el cumplimiento de las me-
didas de protección en la vivienda.
Desintalar y proteger antenas de tele-
visión, paneles solares u otros recur-
sos que pueden ser afectados por la
fuerza de los vientos; en el caso de los
depósitos de agua ubicados en el te-
cho, siempre que sea posible llenar-
los de agua y amarrar sus tapas.

-Si la protección de la familia se
realiza en lugar distinto a la vivienda
donde reside, estar listo para trasla-
darse en el plazo que se indique, a la
ocupación de obras, túneles, casas re-
fugio o habitaciones de emergencia,
antes de la influencia de los efectos
destructivos del ciclón.

-Proteger los depósitos que conten-
gan sustancias peligrosas y ubicarlos
donde no se mojen.

-Mantener la disciplina y la observan-
cia de las normas de convivencia social,
respeto y solidaridad humana donde se
concentran personas protegidas. No in-
gerir bebidas alcohólicas.

FASE DE ALARMA:

-Concluyen las acciones para su
protección y ocupa el lugar destinado
para preservar la vida. Se realiza el
intercambio de información con los
vecinos de acuerdo con las señales
coordinadas, para avisar sobre el es-
tablecimiento de la fase.

-Realiza, de ser posible, la observa-
ción meteorológica e hidrológica (ni-
veles de agua), fundamentalmente
hacia ríos y micropresas cercanos sin
que corra peligro la integridad física.

-Observar estrictamente las medi-
das de seguridad para la poda de ár-
boles que pueden afectar la vivienda.
Puntualizar el estado de las obras de
drenaje y de tranques.

-Retirar los objetos de los patios
que pueden ser proyectados por los
fuertes vientos y ocasionar acciden-
tes.

-Adoptar las medidas para la pro-
tección de documentos personales (tí-
tulos de propiedad, Carné de
Identidad, libreta de abastecimiento,
certificados e historias clínicas).

-Garantizar la utilización, almace-
namiento y consumo de agua segura
mediante la compra de hipoclorito o
de tabletas de cloro.

-En caso de que en la familia exista
alguna persona discapacitada, desig-
nar a uno o a varios familiares, com-
pañeros, vecinos o amigos con
quienes se mantendrá acompañado.

-Verificar las vías de acceso que pue-
den quedar incomunicadas. Puntualizar
con qué vecino establecer la coopera-
ción, el intercambio de información y las
señales (sonoras, lumínicas).

-Puntualizar las áreas destinadas para
la evacuación de los animales en riesgo.

-Verificar los medios para la protec-
ción de los cultivos, molino de viento,
casas de cultivo o tapados, turbinas,
máquinas o sistemas de riego, paneles
solares, las cosechas recolectadas y
semillas.

-Evaluar la necesidad de realizar la
recolección acelerada de los cultivos.

-Mantener un buen estado higiéni-
co-sanitario en corrales y cuartones
para los animales, y en los locales
destinados para el almacenamiento
de las cosechas y semillas.

-Incrementar las acciones de autofo-
cal, eliminando depósitos y reservorios
que puedan favorecer la reproducción
y proliferación de mosquitos durante la
ausencia de su hogar.

-Verificar el depósito y el lugar de
protección del sistema fotovoltaico;
además de los procedimientos para su
desmontaje. Designar quiénes reali-
zarán el desmontaje.

MEDIDAS EN LA ETAPA
DE RECUPERACIÓN.

-Realizar la inspección al estado téc-
nico de la vivienda y determinar los
daños causados por el evento. Si exis-
ten afectaciones estructurales no se
debe entrar, sino solicitar la ayuda de
los especialistas para diagnosticar el
estado constructivo de la vivienda y
determinar si la familia puede ingre-
sar a la misma.

-Contribuir con las autoridades y
grupos designados en la evaluación
de daños y necesidades.

-Incrementar las acciones de auto-
focal y eliminación de los posibles
reservorios de mosquitos.

-Realizar la inspección al estado téc-
nico de los corrales y cuartones de los
animales.

-Revisar el cumplimiento de las me-
didas de protección de la vivienda y
de la masa animal.

-Si la familia cuenta con el sistema
fotovoltaico, debe realizar el desmon-
taje y protegerlo en un lugar alto que
no sea afectado por inundaciones ni
por filtraciones de agua.

-Eliminar objetos que puedan favo-
recer el criadero y proliferación de
mosquitos.

-Proteger las especies y catego-
rías zootécnicas más sensibles (aves,
crías porcinas, conejos, terneros y
otros, que su estado físico así lo re-
quieran).

-Mantener la disciplina y la obser-
vancia de las normas de convivencia
social, respeto y solidaridad humana
donde se concentran personas prote-
gidas. No ingerir bebidas alcohólicas.
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