
Si está por ocurrir un huracán en Carolina del Norte… ¿Estaría listo? 

 Actualice su equipo de suministros de emergencia. 

 Comparta su plan de comunicación familiar. 

 Vigile los informes del clima proporcionados por  
sus medios locales.  

 Sepa cuáles son las vías de evacuación de la  
comunidad para casos de huracanes. Preste atención  
a las instrucciones de las autoridades locales. 

 Mantenga el tanque de gasolina lleno y retire un poco de dinero en efectivo del banco.  

 Si tiene que evacuar, esté alerta a los caminos inundados o dañados. Sólo unas pocas pulgadas de agua pueden 
hacer flotar un automóvil.  

 Lleve una identificación con fotografía que tenga la dirección de  
su domicilio. Esto puede ser importante cuando le pida a un policía 
permiso para volver a entrar en su vecindario. 

 Asegure sus bienes personales y propiedad. 

 Lleve adentro de la casa los muebles del patio, botes de basura y 
cualquier artículo que no esté amarrado. 

 Cubra las ventanas con contraventanas o pedazos de madera  
contrachapada de 5-8” de grosor cortado.   

 Corte los árboles y arbustos alrededor de su hogar correctamente para 
resistir mejor al viento.  

La temporada de huracanes se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre. En Carolina del Norte, la mayoría de los huracanes ocurren  de 

agosto a octubre. Los huracanes pueden causar tornados, vientos fuertes e inundaciones. 

¡Esté listo ahora,  

Carolina del Norte! 

Descargue la aplicación 

móvil gratuita ReadyNC (disponible en  

inglés).   

Familiarícese con los términosFamiliarícese con los términos  

Vigilancia de huracán – 48 horas antes (en inglés, "hurricane watch"): es posible que se produzcan las condiciones  
de un huracán (vientos sostenidos de 74 mph [118 km/h] o más) dentro del área especificada. 

 

Advertencia de huracán – 36 horas antes (en inglés, "hurricane warning"): se espera que se produzcan las condiciones  
de un huracán (vientos sostenidos de 74 mph [118 km/h] o más) en algún lugar dentro del área especificada.  

 

Advertencia de tormenta tropical (en inglés, "tropical storm warning"): se espera que se produzcan las condiciones  
de una tormenta tropical (vientos sostenidos de 39 a 73 mph [de 62 a 117 km/h]) en algún lugar dentro del área especificada en el 
término de 36 horas. 

Categorías  

 Depresión tropical– vientos sostenidos de 39 mph [62 km/h])  

 Tormenta tropical - vientos sostenidos de 39 a 73 mph [de 62 a 117 km/h]) 

 Categoría  1 – (vientos sostenidos de 74 mph [118 km/h] o más)   

 Categoría 2 – (vientos sostenidos de 96-110 mph [154 km-
177/h] o más)  

 Categoría  3 – (vientos sostenidos de 111-129 mph [178-208 
km/h] o más)   

 Categoría 4 – (vientos sostenidos de 130-156 mph [209-251 
km/h] o más)  

 Categoría 5 – (vientos sostenidos de 156- mph [252 km/h] o 
más)  

 ¡Siga estos consejos y manténgase seguro!  

Recuerde:  

dése vuelta, no se ahogue 

Las inundaciones pueden producirse en 

cualquier lugar y en cualquier momento  

en Carolina del Norte. Sólo unas pocas  

pulgadas de agua pueden afectar las  

carreteras. Esté alerta a los caminos  

inundados o dañados. NUNCA trate de cami-

nar ni conducir por los caminos inundados.  


