
¡Libre de costo! 

Módulo digital 
con información a nivel escolar 
para contextualizar la realidad 
de los huracanes en Puerto 
Rico desde una perspectiva 
actual e interdisciplinaria.

HURACANES EN PUERTO RICO: 
aprendizaje y autogestión

Contenido 
El huracán: un fenómeno del 
trópico »
• La región tropical

• El clima del trópico

• El clima de Puerto Rico

• Ejercicios 

Puerto Rico: un archipiélago 
en la ruta de huracanes »
• La tecnología y el estudio del 

clima

• La naturaleza del huracán

• Las consecuencias del paso de 
un huracán

• Los daños a la infraestructura

• Aspectos culturales de los 
huracanes en Puerto Rico

• Vistazo histórico a los 
huracanes de mayor impacto 
en Puerto Rico

• Ejercicios

El huracán María: un evento 
único »
• El comportamiento del huracán 

María

• El paso del huracán María por 
Puerto Rico

• Consecuencias inmediatas del 
huracán María en Puerto Rico

• Una emigración inesperada

• Ejercicios 

La autogestión comunitaria: 
claves para la recuperación »
• Proyectos de acción 

comunitaria y autogestión

• Demos un paso al frente: tu 
plan de emergencia (hoja de 
trabajo imprimible)

• Un proyecto de autogestión: 
prepara tu comunidad

• Ejercicios

Recursos adicionales »
• EcoExploratorio

• Portal educativo de NOAA

• Radar en vivo del Servicio 
Nacional de Meteorología

• Boyas de Caricoos en vivo

• Para la Naturaleza

• Referencias con enlaces 
directos a las fuentes primarias
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5 PASOS BÁSICOS DE PREPARACIÓN PARA HURACANES

4. ASEGURA TU HOGAR Antes de que comience la temporada de 

huracanes, evalúa las debilidades de tu 

residencia y cómo puedes reforzarlas.

• Observa los alrededores e identifica 

árboles que necesiten poda.

• Planifica dónde guardar artículos 

de patio y exteriores que puedan 

ser arrastrados por el viento.

• Asegura puertas y ventanas. 

• Verifica la estabilidad de la 

estructura, incluyendo el techo 

y posibles filtraciones. 
• Asigna un lugar para 

proteger los vehículos.
5. REVISA LAS PÓLIZAS DE SEGURO

Un error común entre las personas es no 

conocer en detalle qué factores están o 

no cubiertos en sus pólizas de seguro, 

tanto médico como de propiedad. 

Por lo tanto, prepárense a tiempo. Los 

adultos del hogar deben llamar a sus 

compañías aseguradoras y pedir una 

orientación sobre las cubiertas de sus 

pólizas. Piensen en todos los posibles 

escenarios y aclaren todas sus dudas 

con anticipación. Guarden la información 

de contacto de su oficial de seguros 

para que sepan a quién contactar 

para hacer sus reclamaciones. 
(FUENTES: Hurricane Preparedness. Servicio 

Nacional de Meteorología, NOAA; Plan Ahead for 

Disasters, Departamento de Seguridad Nacional)

Número de teléfonos importantes

Familiar con el que vivo:Teléfono:

Lugar y número del trabajo:

En caso de emergencia…

Emergencias médicas: 
Cruz Roja Americana:

Policía estatal:
Refugio más cercano:

Bomberos:

Estación de radio:
Manejo de emergencias:

Un contacto de otro pariente cercano  

(que no viva en el mismo hogar)

Nombre:

Teléfono:

Dirección:

Vecinos:

Plan familiar
Lugar de encuentro y dirección en caso de ocurrir un 

desastre y la familia no esté junta:
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Estos suministros deben 

conservarse en un lugar fresco y 

seco, accesible a los miembros 

de la familia. Es importante 

verificar las fechas de expiración 

de estos artículos y alimentos, 

y guardarlos adecuadamente 

en envases sellados, bolsas 

plásticas o latas. Además, es 

recomendable preparar un 

paquete similar para el auto y 

otro para el lugar de trabajo.

Finalmente, infórmate y 

asegúrate de que comprendes 

bien el funcionamiento de 

los sistemas de alerta de 

las agencias pertinentes, 

especialmente del Servicio 

Nacional de Meteorología. 

3. HAZ UN PLAN FAMILIAR

Prepara un plan con tu familia 

que les ayude a responder 

eficientemente en diversos 

escenarios. Piensen cómo se 

contactaran el uno al otro 

en caso de que tengan que 

separarse o se afecten los 

medios de telecomunicaciones. 

Por ejemplo, pueden designar 

un punto de encuentro que 

sea fácil para todos. 

Algunas preguntas guía para un 

plan de emergencia familiar

1. ¿Qué sistema o 
servicio utilizarán para 

recibir las alertas, 

avisos y mantenerse 

informados? 

2. ¿Cuál es su ruta de 

evacuación?¿Cuál es el 

refugio más cercano?

3. ¿Qué medios 
pueden utilizar para 

comunicarse entre 

ustedes sin fallan los 

servicios habituales de 

telecomunicaciones? 

4. ¿Hay alguna persona 

con alguna enfermedad 

crónica en la familia 

que necesite asistencia 

especial? Diseñen un 

plan para atender 

sus necesidades. 

5. ¿Cómo preparán 

los alimentos?

6. ¿Cómo se distribuirán 

la comida y el agua? 

7. ¿Cómo harán sus 

rutinas básicas de 

higiene personal y 

limpieza del hogar?

8. ¿Cómo se atenderán 

y protegerán las 

mascotas y demás 

animales domésticos?

9. ¿Cuáles serán 
sus fuentes de 
entretenimiento? No 

tener maneras de 

diverstirse y despejar 

la mente luego de 

un desastre natural 

puede ser perjudicial 

para la salud y la 

tranquilidad de las 

personas. En nuestros 

tiempos, dependemos 

significativamente 

de herramientas 

electrónicas que 

seguramente no 

podremos utilizar por 

algún tiempo luego del 

huracán. Por lo tanto, 

es conveniente incluir 

en el plan familiar 

alternativas para el 

ocio, el compartir 

y la relajación.

10. ¿Considerando las 

experiencias pasadas 

en otros desastres 

naturales, qué otras 

consideraciones deben 

tener? Piensa qué 

cosas los tomaron 

desprevenidos en 

el pasado y analiza 

cómo pueden estar 

mejor preparados 

una próxima vez.

Recuerda, no bases 

tus decisiones en 

rumores. Asegúrate 

de siempre tener 

acceso a fuentes de 

información autorizada.
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1. DETERMINA TUS RIESGOS

Como hemos discutido, los 

huracanes tra
en muchos 

peligros, ta
nto en zonas costeras 

como montoñosas, ru
rales y 

urbanas. Determina si tu
 lugar 

de residencia se encuentra en 

riesgo de marejadas cicl
ónicas, 

crecientes repentinas, si 
es una 

zona inundable  o cualquier otro 

factor que pueda ser peligroso.

Aprende cuáles son las zonas 

de evacuación en tu área y 

haz un plan de rutas a tomar 

en caso de que tengas que 

salir rá
pidamente. Planifica 

a dónde irás a refugiarte, ya 

sea con familiares, amigos 

o investiga cuáles son los 

refugios más cercanos.

Finalmente, debemos agradecer 

la labor de los meteorólogos y 

tomar en serio sus advertencias 

y avisos. Cuando se aproxime la 

tormenta, no debemos violar los 

cierres de carreteras, ni ignorar 

anuncios de desalojo y mucho 

menos enfrentar cre
cidas de ríos 

ni intentar cru
zar inundaciones. 

Si las autoridades 

ordenan evacuar tu 

zona, ¡NO ESPERES! Vete 

inmediatemente y no 

olvides tus mascotas.

2. PREPARA TUS SUMINISTROS 

DE EMERGENCIA

Adquiere tus suministro
s antes 

de que comience la temporada 

de huracanes. Evita correr a los 

comercios a última hora, pues te 

arriesgas a largas fila
s, estrés y 

a no conseguir lo que necesitas.

Lista básica de suministros 

de emergencia

 � Agua: un galón por 

persona por día, suficiente 

para tres días, para 

beber y asearse. Puedes 

también almacenar agua 

de lluvia para inodoros 

y limpieza del hogar.

 � Comida: alimento no 

perecedero para al menos 

tres días, por persona. 

Incluye las mascotas.

 � Radio de baterías: 

necesario para 

conocer los avisos y 

advertencias oficiales.

 � Linternas de baterías 

o solares: suficientes 

para cada miembro 

de la familia.

 � Botiquín de primeros 

auxilios: incluye 

medicamentos sin
 

receta para aliviar el 

dolor, para detener la 

diarrea y las alergias.

 � Medicamentos 

recetados: consulta con 

tu médico o farmacéutico 

cómo puedes asegurar el 

acceso a tus medicinas 

recetadas luego del 

huracán. Haz un plan para 

aquellas que necesiten 

estar refrigeradas. 

 � Abridor de latas manual

 � Baterías adicionales: 

diferentes tipos (AAA, 

AA, C, D, etc.)

 � Extintor de fuego

 � Mapas locales

 � Toallas desechables 

húmedas, bolsas de 

basura y sus amarres 

 � Alicate o herramientas: 

para cerrar la llave 

de paso del agua o 

cualquier emergencia.

 � Teléfono móvil: 

debe tener cargador 

y batería adicional.

 � Lista de números 

telefónicos importantes 

y de familiares: en 

caso de que no puedas 

accederlos a través 

del teléfono móvil.

 � Dinero en efectivo

 � Fósforos y 

encendedores

 � Platos y vasos 

esechables: 

preferiblemente 

compostables, para 

generar la menor 

cantidad de basura 

posible. Recuerda que 

el restablecimiento del 

servicio de recojido 

de desperdicios 

podría demorarse.

 � Filtro
 de agua: que 

funcione sin electrici
dad.

 � Documentos 

importantes: asegúrate 

de tener accesibles 

identifica
ciones, ta

rjetas 

de plan médico, pólizas 

de seguro y cualquier 

otro documento que 

puedas necesitar en 

una emergencia.

Todos los 
temas incluyen: 

 » fotos

 » vídeos

 » enlaces a recursos 
externos

 » ejercicios 
de análisis y 
aplicación

 » fichas de 
ejercicios en PDF

Accede a 
santillana.com.pr

Este módulo fue creado por Santillana Puerto Rico  
con el apoyo de:


