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El ojo se origina por el intenso mo-
vimiento en espiral de la tormenta.
Está formado por aire que se hunde
lentamente. Cuando el ojo pasa por
un lugar, el cielo se aclara y prevalece
la calma. Posteriormente, se produce
el impacto con vientos de dirección
opuesta. El ojo es la región de menor
presión superficial y temperatura más
cálida arriba. Normalmente, en la pa-
red del ojo se encuentra la lluvia más
intensa, los vientos más fuertes y la
peor turbulencia.

Bandas espirales de lluvia: Rodean
los huracanes con fuertes chubascos
convectivos que giran en espiral hacia
el centro de la tormenta. Nubes cúmu-
los y cumulonimbos ascienden y se
producen relámpagos.

Marea de tormenta: Nivel real de las
aguas que se alcanza por la influencia
de un ciclón tropical. La marea de tor-
menta se compone de la marea astro-
nómica normal más la surgencia
provocada por el ciclón tropical. Repre-
senta el impacto real de la inundación
en la zona costera.

Marea de tempestad o surgencia: Es
el resultado de los efectos combina-
dos de la presión atmosférica baja y
las aguas movidas hacia la costa por
la acción del viento de la tormenta.

PRINCIPALES MEDIDAS DE
PROTECCIÓN FAMILIAR:

La familia debe concebir un grupo
de medidas para la protección de sus
integrantes, sus bienes (que incluye a
mascotas, animales de crianza) y la
economía familiar ante el peligro de
los ciclones tropicales. En caso de que
la vivienda ofrezca seguridad, cómo
pudiera contribuir a la protección de
otras personas.

El análisis parte del conocimiento
que se tenga de las vulnerabilidades
que presentan el lugar de residencia y
la vivienda, considerando en esta últi-
ma el estado del mantenimiento cons-
tructivo, resistencia del techo,
paredes, ventanas y puertas ante fuer-
tes vientos, posibilidades de derrum-
be, filtraciones a causa de las intensas
lluvias y peligro de inundación por
estar en zonas bajas, cercanas a ríos,
canales, cañadas o zonas costeras.

El grado de veracidad de los planes
de protección de la población, de la
zona de defensa y de la comunidad
donde reside un grupo de familias,
depende de que conozcan el lugar
adonde deben acudir para protegerse
(a otras casas, centros de evacuación
e instalaciones estatales con condicio-
nes de seguridad y alejadas de las
áreas de riesgo), igualmente los pla-
zos cuando se debe hacer el traslado
para evitar movimientos nocturnos o
bajo los peligrosos efectos de los vien-
tos, las lluvias o el mar. Todos los

miembros de la familia deben mante-
nerse permanentemente informados.

Es recomendable a los núcleos fami-
liares que residen en áreas rurales,
distribuyan las tareas a ejecutar por
cada miembro de la familia, ya que
unos aseguran el cumplimiento de las
medidas de protección de la masa ani-
mal, los demás las referentes a los
cultivos o cosechas y las que se efec-
túan directamente en las viviendas o
en interés de la familia y la comuni-
dad.

PRINCIPALES ASPECTOS QUE
DEBEN TENERSE EN CUENTA:
-Conocimiento del lugar del centro

de evacuación, instalación estatal o vi-
vienda donde se tiene prevista su pro-
tección y el plazo para la presentación
al lugar establecido para la reunión y el
posterior traslado. En el caso del trasla-
do a viviendas de amigos o familiares,
en qué momento deben presentarse.
Evitar desplazamientos durante la no-
che y bajo la influencia de los vientos,
las lluvias o inundaciones.

-Antes de salir, desconecte todo lo
que pueda ocasionar accidentes en la
vivienda.

-Vías de traslado alternativa cuando
hay obstrucción de la ruta planificada.

-Preparación de un bolso o mochila
para situaciones de desastres, con me-
dios y recursos indispensables, para
las familias que deben protegerse en
otras viviendas, centros de evacua-
ción, otras instalaciones, cuevas u
obras protectoras.

-Forma de garantizar a personas
discapacitadas, de la tercera edad, ni-
ños y embarazadas los medios para
facilitarles su movimiento, permanen-
cia y las necesidades básicas durante
su protección en lugares seguros.

CONTENIDO DEL BOLSO O
MOCHILA FAMILIAR PARA
SITUACIONES DE DESASTRES:
-Una muda de ropa y prendas para

protegerse de la intemperie (lluvia,
calor o frío, según el lugar y la época
del año).

-Un radio portátil que funcione con
baterías, energía solar y magneto.

-Una linterna de mano que funcione
con baterías o pilas.

-Pilas o baterías suficientes para el
radio y la linterna.

-Velas, fósforos.

-Alimentos que no requieran refri-
geración, en envases pequeños para
evitar desperdicios y de preferencia
que estén listos para su consumo in-
mediato. Se incluyen alimentos infan-
tiles en caso de que las necesidades
así lo indiquen.

-Recipiente con agua para beber,
hervida y clorada.

-Pastillas para purificación de agua.

-Abrelatas y cubiertos.

-Repelente para insectos o mosqui-
tero, artículos de higiene personal.

-Medicamentos que han sido pres-
critos para el tratamiento de enferme-
dades, acompañado con las recetas
del médico. Debe asegurarse una pro-
visión razonable.

-Documento de identificación per-
sonal de los integrantes de la familia
que estarían reunidos.

MEDIDAS PARA LA
RESPUESTA AL RECIBIRSE
LA ALERTA TEMPRANA:
-Se debe estar atento a las informa-

ciones e indicaciones de las autorida-
des y de los servicios meteorológico,
hidrológico y epidemiológico.

-Revisar el estado de los alimentos
y realizar las acciones de su conserva-
ción siempre que sea posible con mé-
todos tradicionales.

-Revisar el estado y funcionamiento
del radio y la linterna de mano, asimis-
mo el estado de las baterías.

-Puntualizar el estado de las obras,
cuevas, vara en tierra, casas refugio o
habitaciones de emergencia, y asegu-
rar el completamiento de los recursos
y medios para la subsistencia durante
el impacto del evento (depósitos para
agua segura teniendo en cuenta la
cantidad de personas que permanece-
rán en el lugar, alimentos ligeros, me-
dios de comunicación, leña, velas,
kerosene, fósforos y fosforeras, uten-
silios de cocina y para comer, tabletas
de cloro o hipoclorito, botiquín de
primeros auxilios, medicamentos
para enfermedades metabólicas como
la hipertensión, diabetes y otras).

-Los miembros de la comunidad que
tengan las condiciones físicas reque-
ridas, deben participar en las activida-
des de limpieza de tramos de ríos,
desobstrucción de zanjas, canales y
arroyos secos que pueden provocar
inundaciones por intensas lluvias.
Limpiar tragantes, desagües y techos.

-Verificar que los miembros de la
familia conozcan el lugar adonde de-
berán acudir a protegerse en caso de
que la vivienda no ofrezca seguridad
ante un ciclón.

-Si en la familia existe alguna perso-
na discapacitada, designar a uno o
varios familiares, vecinos o amigos
con quien se mantendrá acompañada.

-Puntualizar con qué vecino estable-

cer la cooperación, el intercambio de
información y las señales en caso de
que sea necesario (sonoras, lumíni-
cas).

-Incrementar las acciones de auto-
focal, eliminando depósitos y reservo-
rios que puedan favorecer la
reproducción y proliferación de mos-

quitos durante la ausencia de las per-
sonas de su hogar.

-Retirar los objetivos de los patios y
azoteas que pueden ser proyectados
por los fuertes vientos y ocasionar
accidentes.

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

AL DECRETARSE LAS FASES
CICLÓNICAS:
FASE INFORMATIVA:
-Continuar cumpliendo las medidas

de la Alerta Temprana.

-La familia debe conocer la situa-
ción y lugar donde se encuentran los
integrantes de su núcleo y estar atenta
a las informaciones e indicaciones de
las autoridades y de los servicios me-
teorológico, hidrológico y epidemio-
lógico.

-Proteger las ventanas y puertas con
tablones de madera y los techos de
cubierta ligera con sacos con arena,
tierra o alambre.

-Preparar el bolso o mochila fami-
liar, revisando no menos de tres veces
que se encuentren todos los artículos
previstos.

-Verificar el estado de las vías de
acceso y el lugar de ubicación para la
protección (ya sea en vara en tierra,
cuevas, obras, en casas de familiares
o amigos, en casas refugio o habitacio-
nes de emergencia).

-Las personas responsabilizadas
por la atención y/o funcionamiento
de los puntos de Alerta Temprana u
observadores voluntarios activan el
sistema de comunicaciones para si-
tuaciones de desastres y realizan la
comprobación con los centros de di-
rección para situaciones de desastres
de los consejos de defensa subordina-
dos, además de los grupos de trabajo
que corresponda.

-En zonas rurales proteger las semi-
llas o microplantas y trasladar hacia
la losa sanitaria convenida los anima-
les afectados que serán sacrificados
de urgencia.

-Incrementar las medidas higiénico-
sanitarias.

FASE DE ALERTA:

-Verificar las condiciones de seguri-
dad, el estado higiénico; asimismo el
momento para la ocupación de cue-
vas, obras, túneles o vara en tierra,
casas refugio o habitaciones de emer-
gencia, antes de la influencia de los
efectos destructivos del ciclón.
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