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ANTE LA AMENAZA

DE HURACANES

¡Alerta!

INTRODUCCIÓN

El presente material se ha elaborado
considerando las experiencias de la
respuesta a ciclones tropicales que
han impactado en los últimos años a
nuestro país (Iván, Dennis, Ike, Gus-
tav, Paloma, Sandy, Matthew) y el ries-
go a que está sometida la familia
residente en las zonas que son vulne-
rables a deslizamientos de tierra,
inundaciones (pluviales, fluviales y
costeras) por el impacto de la lluvia
(crecidas de ríos, arroyos) y el mar,
además la proyección y caída de árbo-
les, como consecuencia de los fuertes
vientos.

Teniendo en cuenta la Directiva
No.1 Para la reducción de desastres de
abril de 2010 del Presidente del Con-
sejo de Defensa Nacional, General de
Ejército Raúl Castro Ruz, el Estado
Mayor Nacional de la Defensa Civil en
coordinación con el Instituto de Me-
teorología y el Instituto Nacional de
Recursos Hidráulicos; y también con
las instituciones gubernamentales a
nivel provincial y municipal, confec-
cionó esta guía para transmitir las
principales medidas que deben cum-
plir las familias al establecerse las
diferentes fases de la respuesta.

ORGANIZACIÓN DE LAS
ACCIONES DE RESPUESTA:

Ante el peligro de desastre que pue-
da ser pronosticado, las etapas de la
respuesta incluyen la Alerta Tempra-
na y el establecimiento de fases. El
Sistema de Alerta Temprana a Ciclo-
nes Tropicales está organizado desde
tiempos normales, asegura la primera
etapa de la respuesta y permite cono-
cer de manera anticipada con cierto
nivel de veracidad sobre la base de
pronósticos, la probabilidad de que
un ciclón pueda afectar a una parte
del territorio nacional. La información
se hace llegar a las autoridades impli-
cadas con suficiente anticipación para
cumplir las medidas de protección
correspondientes, de forma oportu-
na, racional y evitar que se produzcan
pérdidas de vidas humanas y daños
económicos, incluidos los recursos
de la economía familiar.

En este sentido se emite una Alerta
Temprana y se establecen las fases
Informativa, Alerta y Alarma Ciclóni-
ca. La Zona de Defensa tiene la obliga-
ción de divulgar a todos los vecinos,
la necesidad de que deben prestar
atención a las indicaciones que esta
transmita.

Fase Informativa: tiene como obje-
tivo informar a la ciudadanía sobre la
posibilidad del impacto de un ciclón
tropical e implica la adopción de me-
didas preventivas.

Fase de Alerta: se establece al incre-
mentarse la probabilidad del impacto
del ciclón en un plazo de hasta 48
horas. Implica el incremento de las me-
didas preventivas y la evacuación de la
población residente en lugares de ma-
yor riesgo.

Fase de Alarma: se establece ante la
inminencia de impacto del ciclón en
un plazo de hasta 24 horas. Implica la
realización de todo el contenido de
los planes elaborados.

Etapa Recuperativa: se establece
después de la salida del ciclón tropical

de nuestro territorio y cuando no exis-
te influencia de sus efectos en el país.
Se realizan los trabajos necesarios de
rehabilitación en los territorios afec-
tados.

Marejada ciclónica: Surge como
consecuencia de los vientos en altura
que empujan la superficie oceánica. El
viento hace que el agua se eleve por
encima del nivel normal del mar con
altura de olas significativas, de 1.5 a
cuatro metros.

Marejada fuerte: marejada con altu-
ra de olas significativas superiores a
cuatro metros.

Vientos máximos sostenidos: Pro-
medio de los vientos máximos superfi-
ciales durante un período dado (uno,
dos, tres o 10 minutos). En Cuba se
utiliza el promedio en 10 minutos. No
obstante, para convertir las velocidades
del viento de diferentes períodos de
promedio, se recomienda seguir las di-
rectrices del Programa de Ciclones Tro-
picales de la Organización
Meteorológica Mundial.

Racha: Fluctuación de corta duración
de la velocidad del viento con una va-
riación de 18 km/h (10 nudos) o más
entre las velocidades más altas y las
más bajas.

Los vientos de intensidad de tor-
menta tropical son peligrosos y co-
mienzan a sentirse mucho antes de
que el ojo del huracán llegue a tierra,
por lo que no se debe esperar su im-
pacto para comenzar a cumplirse las
acciones previstas para la protección
de la población y los recursos econó-
micos y mucho menos cuando llegan
los vientos con la intensidad de hura-
cán. También constituye un gran pe-
ligro la ocurrencia de tornados, lo que
explica la existencia de zonas donde
se pueden apreciar grandes destruc-
ciones.

Ojo del huracán: Zona de calma relati-
va, definida por una pared circular de
nubes convectivas, cuyo centro geométri-
co es el centro del huracán. En el ojo los
vientos son débiles y el cielo a menudo
está solo parcialmente cubierto de nubes
o despejado, en ocasiones sale el sol.
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Guía para las familias cubanas sobre
la protección frente a ciclones

LA DEFENSA CIVIL NACIONAL PUBLICÓ UNA GUÍA DIRIGIDA A LAS FAMILIAS, PARA SU PROTECCIÓN
ANTE CICLONES TROPICALES. SU VALIOSO CONTENIDO -QUE DEBE SER DEL DOMINIO DE
ADOLESCENTES, JÓVENES Y ADULTOS- SE REPRODUCE A CONTINUACIÓN COMO SUPLEMENTO EN LA
EDICIÓN DEL SEMANARIO LA DEMAJAGUA CORRESPONDIENTE AL SÁBADO 9 DE SEPTIEMBRE, LA CUAL
SE RECOMIENDA CONSERVAR PARA SU ESTUDIO


