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Introducción
Los huracanes son una forma de
ciclones tropicales que son capaces de
causar daños devastadores en las
comunidades. Los huracanes son
sistemas de tormentas con el aire y las
velocidades del viento sostenidos de
74 millas por hora o más alto
circulante. Los huracanes más fuertes
pueden tener velocidades de viento
superiores a 155 millas por hora.
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Introducción
• Esta preparación describe las alertas y avisos utilizados para huracanes,
incluyendo las cinco categorías que se usan para evaluar la fuerza de un
huracán.
• También contiene información sobre cómo crear planes de evacuación y
equipos de suministro.
• La Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) y
la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) están
trabajando juntos en un esfuerzo de educación pública dirigida a mejorar la
forma en que las personas preparación para hacer frente a condiciones
meteorológicas adversas.
• Esta alianza está diseñada para ayudar a las empresas y sus trabajadores a
prepararse para los huracanes, y para proveer información acerca de los
peligros que los trabajadores pueden enfrentar durante y después de un
huracán.

• La Administración de
Salud y Seguridad
Ocupacional (OSHA)
está lista para hacer una
red de embajadores
comprometidos a
trabajar junto con la
Administración Nacional
Oceánica y Atmosférica
(NOAA) para fortalecer
la preparación nacional
y la resistencia contra el
clima extremo.
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"Weather‐Ready Nation Ambassador ™ y
el logotipo de Weather‐Ready Nation
Ambassador ™ son marcas comerciales
del Departamento de Comercio de
EEUU., Administración Nacional Oceánica
y Atmosférica, utilizadas con
autorización".

• Es importante tener un plan de evacuación para
garantizar que los trabajadores puedan ponerse a salvo,
en caso de un huracán afecte la zona.

Planificación
Preparación

• Un plan de evacuación a fondo debe incluir:
• Qué condiciones que activarán el plan
• Cadena de mando
• Funciones de emergencia y que llevará a cabo las
procedimientos de evacuación específicos,
incluyendo rutas y salidas
• Procedimientos para contar al personal, clientes y
visitantes
• Equipo de protección para el personal
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Preparación

Preparación

• Algunas empresas están obligadas a tener un
plan de acción de emergencia según los
requisitos de acuerdo con 29 CFR 1910.38
• Agencia Federal para el Manejo de
Emergencias (FEMA) tiene más información
sobre los planes de evacuación, así como
sugerencias para las precauciones a tomar si
usted no puede salir del lugar.

• Además de tener planes de evacuación en su
lugar de trabajo es importante estar
familiarizado con los términos de advertencia
para los huracanes
• Conocer los planes de emergencia de su
comunidad local, las señales de riesgos y
refugios en la zona.
• Vigilancia de tormenta tropical o huracán
significa que un huracán o una tormenta tropical
son posibles en el área especificada en las
próximas 48 horas.
• Advertencia de tormenta tropical o huracán
significa que se espera que un huracán o
tormenta tropical para llegar a la zona, en las
próximas 24 horas.
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Preparación
• Los empleadores cuyos trabajadores
estarán involucrados en las
operaciones de respuesta de
emergencia por posibles derrames de
sustancias peligrosas, deben cumplir
con la OSHA Operaciones de
Desperdicios Peligrosos y Respuesta
de Emergencia(HAZWOPER)
estándar, 29 CFR 1910.120 .
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Preparación

• Los procedimientos de Seguridad y Salud HAZWOPER
de OSHA requieren adiestrar a los trabajadores
necesarios y tener los equipos de protección para
manejar accidentes.
• Obtener equipo de suministros de emergencia y
mantenerlos en lugares de refugio
• Tener un kit básico de suministros para desastres
• Ready.gov ‐ Agencia Federal para el Manejo de
Emergencias (FEMA)
• Preparación del huracán ‐ Familia, Salud y Seguridad
Preparación ‐ Suministros.
• Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC)

Entrenamiento y Ejercicios

Preparación

• Asegúrese de que todos los trabajadores sepan qué
hacer en caso de una emergencia.
• Practicar los planes de evacuación haciendo ejercicios
regularmente.
• Actualizar los planes y procedimientos a base a las
lecciones aprendidas de los ejercicios.
• Zona del desastre de OSHA Trabajador Programa de
Entrenamiento de Extensión
• Es un programa de formación para los trabajadores que
prestan servicios especializados de apoyo (por ejemplo, las
utilidades, la demolición, remoción de escombros, o la
operación de equipo pesado) o servicios de limpieza del sitio.
• El programa pone de relieve las diferencias entre los sitios de
desastre y obras de construcción, y hace hincapié en la
necesidad de que los trabajadores y los empleadores tengan
formación previa al incidente.
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Recursos adicionales:
•Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA)
•Portal de preparación para las empresas
•Centro Nacional de Huracanes y el Servicio Nacional de
Meteorología
•Información de los tipos de riesgos y amenazas
• Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC)
•Preparación del huracán - Haga un plan
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• OSHA huracán eMatrix

Respuesta /
Recuperación

• Describe las actividades realizadas con mayor
frecuencia durante la respuesta a los
huracanes y el trabajo de recuperación.
Proporciona información detallada acerca de
los peligros asociados con esas actividades.
• El eMatrix está diseñado para ayudar a los
empleadores a tomar decisiones para
proteger a los trabajadores y ofrece
recomendaciones para el equipo de
protección personal, las prácticas de trabajo
seguras, y las precauciones para cada
actividad.
• Información Adicional:
• Huracanes. Agencia de Protección Ambiental (EPA)
• Huracanes. Ready.gov ‐ Agencia Federal para el Manejo de
Emergencias (FEMA)

Hurricane
eMatrix
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• Centro Nacional de Huracanes
• Las inundaciones y huracanes . El Instituto Nacional de Ciencias de Salud
Ambiental (NIEHS)
• Huracanes . Ready.gov ‐ Agencia Federal para el Manejo de Emergencias
(FEMA)
• Los huracanes y otras tormentas tropicales . Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC)
• Huracanes . Agencia de Protección Ambiental (EPA)

Recursos
adicionales

• Desastres y Emergencias . USA.gov
• Seguridad de huracanes . Cruz Roja Americana
• Lista de Seguridad de huracanes . Cruz Roja Americana
• Seguridad en la Corriente de interrupción . Cruz Roja Americana
• Los resbalones, tropiezos y caídas en la Oficina . Oficina de Gestión de Riesgo
del Estado de Texas
• Cómo protegerse de residuos post‐desastre desde su hogar o
negocio . Instituto Nacional de Ciencias de Salud Ambiental (NIEHS)
• Seguridad y Salud Ocupacional y clima. Instituto Nacional para la Seguridad y
Salud Ocupacional (NIOSH) Seguridad en el Trabajo y Salud Tema

Los contaminantes
ambientales
interiores

• Los trabajadores de recuperación de desastres
pueden encontrarse con peligros tales como
asbesto, plomo y el moho que son
contaminantes ambientales.
• Un grupo especializado trabajará con los
contaminantes ambientales, desarrollado una
guía para los empleados que participarán en las
operaciones de recuperación de desastres,
centrándose en la demolición, limpieza y
reconstrucción.
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• Consejos para Supervisores de respuesta a desastres:
ayudar al personal a manejar el estrés al volver al
trabajo .Abuso de Sustancias y Servicios de Salud Mental
(SAMHSA)
• Guía práctica para la Salud Mental y Trabajadores de
Servicios Humanos de los grandes desastres . Abuso de
Sustancias y Servicios de Salud Mental (SAMHSA)

La Resiliencia
psicológica durante
una respuesta de
emergencia

• Primeros auxilios psicológicos para equipos de respuesta .
• El Departamento de Asuntos de Veteranos de
EE.UU. Desastres Tratamiento de Salud Mental sitio web
contiene recursos para los veteranos, el público en general,
y la familia y amigos para recuperarse de los desastres.
• Hacer frente a un desastre o evento traumático . Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC). Proporciona estrategias generales para promover la
salud mental y la capacidad de recuperación que fueron
desarrollados por diversas organizaciones sobre la base de
experiencias en desastres anteriores.

CRUZ ROJA
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READY RATING

FEMA
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NATIONAL
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