en aso
soci
so
ciac
ci
ació
ac
ión
ió
n co
con
n

ADENTRO:
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la devastadora
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2004
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Lecciones que dejó el
“inolvidable” huracán Charley
Por Stephen Hudak |

plazó a Florida Central. Llegó a Orlando en cinco horas,
algo muy rápido para un huracán.
Fue el huracán más fuerte en Florida desde Andrew, que
devastó el sur de la península en 1992.
Mary Emerson nunca olvidará a Charley, el huracán de
Con vientos intensos de hasta 105 millas por hora en el
categoría 4 que le voló el techo a su casa.
Aeropuerto Internacional de Orlando, Charley levantó los
“Me había mudado desde Boston para alejarme del mal
tejados de miles de viviendas y negocios, cuyos dueños
tiempo”, dijo Emerson, quien se había reubicado desde
Beantown en 1985, y no había tenido razones para arrepen- tuvieron que arreglárselas con cubiertas de plástico para
cubrir los daños.
tirse hasta 2004, el año de Charley,
Ese día en Poinciana, Mary Emerson
Frances y Jeanne. “Tomó un año
escuchó ruidos fuera de su casa, sus
reconstruir mi casa”.
tres gatos echaron a correr aterroCharley fue la primera de cuatro
rizados, y de pronto las tormentas del
tormentas que azotaron a Florida ese
norte, de las que venía huyendo, no le
año, tres de ellas cruzaron por el medio
parecieron tan terribles.
de la región metropolitana de Orlando.
“Miré para arriba y vi el cielo”, dijo
Charley llegó a Florida Central el 13
Emerson, entonces de 65 años. “El
de agosto, seguido por Frances, de
techo no estaba”.
categoría 2, el 5 de septiembre, y por
Tampoco uno de sus gatos, Keysha, a
Jeanne, de categoría 3, el 25 de sepla que encontró cuatro días más tarde
tiembre. Provocaron más de $30 mimetida en el forro del sofá.
llones de daños, entre los fuertes vienLa tormenta abarrotó las salas de
tos y las lluvias torrenciales que dejaron
emergencia de los hospitales de Oren el área de Orlando más de 14 pulgalando con pacientes heridos en accidas de agua en un periodo de 44 días.
dentes después del huracán, o enferLos huracanes dejaron sin electricimos por haber tomado agua contamidad a 3 millones de personas en el estanada. Otros se quemaron al tratar de
do, obligando a muchos a vivir en mellenar de gasolina los generadores o
dio del calor agobiante durante semasufrieron secuelas por el exceso de
nas enteras.
GARY W. GREEN, ORLANDO SENTINEL
calor.
En Belle Isle, al sur del centro de
“La gente que lo vivió ciertamente lo
Orlando, 95 por ciento de la ciudad
Randy Riker (izq.) y Stu Middleton
recuerda”, dijo Freeman. “Dejó una
quedó sin electricidad y las aguas neevalúan los daños en Boca Grande
marca indeleble en el cerebro”.
gras inundaron las calles.
en 2004, tras el paso de Charley.
Irónicamente, la temporada de hura“[Las tormentas] dejaron a todo el
canes de 2004 en Florida comenzó sin mayores tormentas
mundo anonadado”, recuerda Dave Freeman, quien lleva
en junio ni en julio, los primeros meses de la época, según
41 años de servicio público en Florida Central, incluyendo
Randy Adkins, meteorólogo de AccuWeather.com, un
21 como jefe de emergencias en el Departamento de Bomberos de Orlando, y tres como jefe de Manejo de Emergen- servicio de predicciones del tiempo con sede en State
College, Pensilvania.
cias del condado de Orange.
Pero la naturaleza se la cobró más tarde.
Charley, que se suponía impactara Tampa, cambió de
Al final la temporada, que también resistió el embate del
planes y entró por la costa en Punta Gorda y Port Charlotte
huracán Ivan en las planicies de Florida en septiembre,
el 13 de agosto con vientos de 145 millas por hora y se desOrlando Sentinel
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entró en los récords como el primer estado en ser impactado por cuatro o más huracanes en una temporada, desde
Texas en 1886.
Las cuatro tormentas de Florida de 2004 aún se encuentran entre los 10 huracanes más costosos de la historia de
Estados Unidos, e hicieron desaparecer la noción de que
Orlando estaba fuera de peligro.
También le enseñaron a los residentes a tomar en cuenta
el llamado “cono de incertidumbre”, que se considera
alrededor de la trayectoria probable de una tormenta tropical. Los huracanes usualmente se quedan en la zona del
cono pero también pueden girar de manera impredecible.
Las cuatro tormentas combinadas causaron la muerte de
115 personas en Florida.
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Protéjase después de una tormenta.
Veriﬁque las licencias de los contratistas.
Antes de emplear un contratista o de ﬁrmar un contrato, veriﬁque su licencia estatal
contactando al DBPR:
• www.myﬂoridalicense.com
• 850-487-1395
• Aplicación móvil de DBPR
Servicios que requieren licencia estatal
• Reparaciones de techos
• Techo nuevo o de reemplazo
• Instalar de ventanas nuevas
• Reparar plomerías
• Reparar o renovar instalaciones eléctricas

Servicios que no requieren licencia estatal
• Podar o eliminar un árbol caído
• Eliminar escombros
• Colocar una lona sobre el techo

Veriﬁque con su departamento local de construcción si se necesitan permisos o
licencias adicionales en su área.
Cuando se ha declarado un estado de emergencia la sanción por realizar actividades
de construcción sin licencia se eleva de delito menor a delito mayor de tercer grado.

Las quejas sobre actividades de construcción sin
licencia se deben denunciar al Programa de Actividades
S Licencia de DBPR llamando al 1-866-532-1440,
Sin
ppor email en ULA@myﬂoridalicense.com o por medio de la
ap
aplicación móvil de DBPR.
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Después de la calma...¿qué vendrá?
Después de una temporada de huracanes muy tranquila en 2013, con 14
tormentas que llegaron a tener nombre
y sólo dos huracanes, parece que se
pudiera mantener un ritmo lento en
este año 2014.
Glenn
Se estima que en esta temporada se
Richards
producirán unas nueve tormentas que
FOX 35
llegarán a tener un nombre, con tres
que pueden llegar a ser huracanes y uno de ellos amenazando en convertirse en categoría 3.
Este año estaremos tratando con el desarrollo del fenómeno conocido como “El Niño” a través del océano Pacífico, lo que deberá aumentar el corte de vientos a través de
la cuenca del Atlántico y obstaculizar el desarrollo de
tormentas. Todos los sistemas tropicales encuentran su
energía en aguas del océano que son tibias.
Ya estamos notando aguas más frías que lo normal a
través del océano Atlántico y el Mar Caribe. Estas aguas
más frías se estima que persistirán hasta agosto y harán
que sea difícil que se formen huracanes — y que se intensifiquen.

“Nunca vamos a tener un pronóstico a
largo plazo cien por ciento preciso de
la actividad de los huracanes”.

AFP/GETTY IMAGES

Imagen de satélite del huracán Charley divulgada por NOOA en 2004.

Sin embargo, la clave de todo son las corrientes conductoras. Las últimas tres temporadas presentaron un patrón
meteorológico importante, que permitió a hasta el 80 por
ciento de todos los sistemas tropicales mantenerse alejados de los Estados Unidos.
No hay ninguna garantía de que un patrón similar se
desarrollará este año.
En este momento los modelos de largo alcance sugieren
que una gran área de baja presión se restablecerá en todo el
noreste de Estados Unidos. Esta área de baja presión podría una vez más dirigir a muchos de los sistemas tropicales fuera de la Florida y, finalmente, lejos de la Costa
Este.
Pronósticos recientes de huracanes han fracasado debido a las continuas incógnitas en la predicción del fenómeno de “El Niño”, las circulaciones climáticas globales y los
cambios en los patrones oceánicos de salinidad.
Los modelos computarizados que rigen las previsiones a
largo alcance siguen siendo ajustados cada año y son cada
vez mejores.
Pero nunca vamos a tener un pronóstico a largo plazo
cien por ciento preciso de la actividad de los huracanes.
Sin embargo, basado en la evolución del año pasado de
una temporada “tranquila”, me siento confiado en que este
año será uno igual de hostil para el desarrollo de huracanes.

Siempre estar preparados es lo mejor
Por Glenn Richards |

Meteorólogo Principal FOX 35

La temporada de 2004, que incluyó los huracanes
Charley, Frances y Jeanne, fue única para los aficionados a estudiar los huracanes en Florida Central, y un
dolor de cabeza para los planificadores.
Por un periodo de siete semanas tuvimos tres huracanes surcando Florida Central, y cada uno a su manera
rompió los pronósticos.
Desde Charley, veloz y poderoso con vientos de entre
80 y 100 millas por hora que doblaron árboles, hasta el
avance lento de Frances, con cinco días de vientos,
lluvias e intrusiones del mar, o las lluvias de Jeanne, que
seguían la conducta de Frances con sus precipitaciones
y tornados, la temporada fue verdaderamente tormentosa.
Pero Florida Central la aguantó bien.
Considerando que Charley se suponía que entrara
por Tampa, y luego se trasladara hacia Gainesville, la
región reaccionó al abrupto cambio de rumbo hacia el
este como todos unos expertos.
Fue impresionante como todo el mundo, al darse
cuenta del cambio de rumbo en horas de la mañana, se
preparó para el azote del viento y los daños que terminaron convirtiendo las calles en un amasijo de árboles
caídos, cables de electricidad y escombros voladores.
También fue impresionante cómo los residentes de

Florida Central aguantaron la extremadamente larga
duración de los vientos, lluvias e inundaciones, y las
interrupciones de la electricidad que se extendieron
por casi una semana con el paso de Frances y Jeanne.
Aprendimos la importancia de tener un generador, agua
potable y buenos juegos de mesa
Cada temporada le digo a todo el mundo que debe
estar listo para sobrevivir seis días sin electricidad, y sin
poder comprar comida, ni echar gasolina, ni sacar dinero del cajero automático. Aprendí la importancia de
tener una buena colcha y un abridor de latas en mi
carro por las numerosas noches en que tuve que dormir
en cualquier parte.
Una década de mirar pasar de largo las tormentas ha
sido un buen receso para nosotros, pero eso también
nos hace más vulnerables — ya que nos confiamos.
Las corrientes aceleradas que trajeron los tres huracanes de 2004 podrían fácilmente volver a alinearse y
acabar con nuestra tranquilidad.
Siempre me gusta recordarle a la gente que no importa cuántos huracanes se forman en cada temporada.
Lo que importa es cómo se desarrollan. En 1992 la temporada de huracanes empezó muy calmada, hasta el
mes de agosto, cuando se presentó el primer huracán.
Desafortunadamente ese primer huracán fue Andrew.
Debemos estar preparados y saber que el pasado no
dicta el futuro. Cada huracán y cada temporada son
únicos y ya tenemos encima la temporada de 2014.
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Modelos ayudan a todos a hacer predicciones
Por Ken Kaye |

El Sentinel

Cuando una tormenta tropical aparece en el horizonte,
algunos de nosotros nos apuramos a prender la computadora y examinar los diferentes modelos que predicen el
curso del fenómeno y la intensidad que puede llegar a
tener.
No importa que los mapas en cada uno de ellos luzcan
como si alguien hubiera tirado espagueti en la mesa. Queremos saber si realmente existe una amenaza para nuestra
ciudad, incluso antes de que el Centro Nacional de Huracanes diga algo.
Para esos meteorólogos aficionados, a continuación
unos datos que pueden ser relevantes.
¿Dónde encontrar esos modelos?
Muchos websites del clima los ofrecen. Solo escriba en
Google “hurricane forecast models”. La página Weather
Underground (wunderground.com) muestra los modelos
más precisos y le incluye un link para que usted pueda ver
lo que ellos predicen para cada tormenta.
¿Qué significan todas esas líneas de colores?
Cada una representa el mejor estimado de cada modelo
sobre qué dirección puede tomar la tormenta, generalmente en los siete días siguientes.
Los modelos normalmente se equivocan cuando se trata
de tormenta débiles, porque cada modelo necesita “ver” un

Nuevas tecnologías,
mejores pronósticos
Jayme King
FOX 35

El seguimiento a los huracanes es
una ciencia en constante evolución.
Cada temporada, actualizaciones tecnológicas ayudan a tener una mejor
comprensión de lo que está sucediendo
en el corazón de las tormentas.
Cada método de predicción incluye
el uso de una mezcla de datos de satélites, radares, aviones y boyas oceá-

nicas.
Los satélites en el espacio son la fuente más confiable
de datos para darle seguimiento a los sistemas tropicales.
La información satelital nos da una mirada de cerca a
las áreas de presión más bajas que, al final, se pueden

movimiento o circulación, como la que está presente en las
tormentas tropicales y huracanes, para poder tener un
buen punto de partida para una predicción. Por eso es que
ciertas predicciones son muy amplias, con mucha incertidumbre. Cuando los modelos están “de acuerdo”, se ven las
líneas corriendo muy cerca unas de las otras.
¿Cómo funcionan los modelos?
Hay básicamente dos tipos:
Los “dinámicos”, que analizan información atmosférica,
como vientos, presión barométrica y temperaturas, a través
de ecuaciones matemáticas. Ellos suelen ser los modelos
más precisos.
Los “estadísticos”, que se basan en información histórica, como qué ocurrió en el pasado cuando ciertos huracanes reaccionaron a ciertos factores atmosféricos. Estos
modelos suelen dar predicciones más rápidas.
¿Cómo el Centro Nacional de Huracanes usa estos
modelos?
Los expertos aprovechan los mejores modelos para
ayudarlos a desarrollar predicciones sobre el curso. Ellos
usan diferentes trayectorias del mismo modelo, lo cual es
llamado “ensemble”.
El CNH cada año mejora sus predicciones, como resultado de mejores y más sofisticados modelos.
¿Por qué no los ves en el website del CNH?
Porque si la gente no sabe interpretar lo que los modelos

convertir en una amenaza tropical.
Antes de existir esta tecnología era muy difícil para los
meteorólogos comprender dónde las tormentas se estaban formando, y lo más importante, hacia dónde estas
tormentas se dirigían.
La edad moderna ha creado una situación completamente diferente.
Así como usted lo ve todos los días en televisión, las
imágenes de las tormentas se pueden ampliar, mostrando
en detalle su movimiento en un período de varias horas.
El Centro Nacional de Huracanes usa esto como uno
de los pilares durante la temporada de tormentas. Los
dos satélites de los que dependemos en FOX 35 son el
GOES EAST y el GOES WEST.
GOES es la abreviatura de “Geostationary Operational
Environmental Satellites”, un gran nombre para herramientas que hacen un gran trabajo. Los datos que ambos
satélites ofrecen superponen imágenes del hemisferio
occidental que nos permiten monitorear el desarrollo de

PREPARACIÓN DURANTE HURACANES
Usted puede
aprender mucho
atravéz de

Nuestra página en línea, “Hurricane Preparedness” (Preparación durante
huracanes), contiene consejos y técnicas para preparar su familia y hogar
durante el tiempo severo. Aprenda cómo crear un botiquín de elementos
esenciales y esté listo para cualquier tormenta y sus consequencias.
Preparece para la temporada de huracanes con

www.ocls.info/hurricane

DANIEL GUSTAVSSON, GETTY IMAGES/HEMERA

Palmeras en medio de una tormenta.

dicen, y obtienen información conflictiva, pueden demorarse en tomar decisiones importantes, explica James
Franklin, especialista del CNH.
“Mucha gente no sabe la diferencia entre los buenos y
malos modelos”, agregó. “Con nuestra experiencia, tratamos de preparar los mejores pronósticos que podamos. Y
eso es lo que queremos que la gente tenga presente”.
¿Cuáles son los mejores modelos?
ECMWF, GFDL, GFS, y UKMET han demostrado ser
los más exactos a la hora de pronosticar tormentas, gracias
a sus poderosas supercomputadoras. En la pasada temporada de huracanes, el modelo HWRF también hizo excelentes predicciones en cuanto a intensidad.
Para una lista completa de modelos, visite
www.nhc.noaa.gov/modelsummary.shtml.

fenómenos tanto en el océano Atlántico como en el Pacífico.
En caso de que un sistema tropical se acerque a la Florida Central, el GUARDIAN DOPPLER RADAR en vivo
de FOX 35 se utiliza para realizar un seguimiento de las
lluvias torrenciales que los sistemas tropicales generan.
Nuestro centro de radar se encuentra en el este del
condado de Orange, cerca de Christmas, y puede hacer
una exploración de alrededor de 250 millas. Con gran
tecnología nos permite escanear la realidad dentro de las
bandas de lluvia que se aproximan.
Con las ventajas de esta tecnología se pueden identificar las fuertes lluvias y los vientos más dañinos. También podemos ver la rotación de la tormenta, con lo que
se puede indicar una posible amenaza de tornado.
Por último, las boyas oceánicas ofrecen información
crítica sobre el momento en que las tormentas se aproximan. Estas boyas emiten información importante a través
de señales de radio o satélite.
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Aunque después de una tormenta muchos se ven tentados a hacer las reparaciones por su propia cuenta, recuerde: lo barato puede salirle más caro.

Consejos a la hora de buscar a un contratista
| El Sentinel

Después del huracán, el verdadero trabajo comienza — si
su propiedad sufrió daños.
Evalúe los daños y escriba una lista para entregarla a su
compañía de seguros.

Antes de contratar los servicios
de un contratista:
■ Averigüe lo que cubre su seguro de propiedad. Es pro-

bable que por lo menos tenga que pagar un deducible.
■ Obtenga tres estimados para las reparaciones, especificando factores tales como la calidad y tipo de materiales a utilizar y cuánto tiempo se tardará en completar el
trabajo.
■ Pida referencias y cuánto tiempo el contratista ha estado
en el negocio, revise trabajos antes hechos y el número de
licencia. Los contratistas con licencia deben tener responsabilidad civil general, daños a la propiedad y seguro de
compensación para el trabajador.
■ Debe solicitar una tarjeta de Certificado de Competencia y una licencia de conducir; los nombres deben coincidir en ambos documentos. Los contratistas están obligados a incluir el número del certificado de su licencia o
permiso en todos los anuncios, publicidad y en los vehícu-

los que utilizan para realizar el trabajo.
■ Compruebe si el contratista tiene alguna disputa sin
resolver y si su licencia ha sido revocada o suspendida.
■ Para investigar las empresas o agentes registrados en el
estado, visite sunbiz.org. Consulte el sitio web de “Better
Business Bureau” para las quejas presentadas en contra de
alguna empresa: bbb.org.
■ Obtenga cualquier propuesta, contrato o acuerdo, por
escrito.
■ Si contrata un servicio y el trabajo cuesta más de $2,500,
usted puede ser el responsable si el contratista no paga a
sus proveedores o contratistas. Para evitar esto, obtenga lo
que se llama un “lien release” del contratista antes de hacer un pago único o pago final para cualquier trabajo.

Las señales de alarma
■ Solicita una suma grande como pago inicial antes de que

comience el trabajo; sólo pagos parciales deben hacerse
hasta que se complete el trabajo.
■ Pide muchos anticipos de dinero durante las primeras
fases de la construcción.
■ Le pide pagar en efectivo o hacer un cheque a nombre
de un individuo en lugar de usar el nombre de la empresa.
■ Licencias de obras: un contratista con licencia en regla
siempre obtendrá un permiso por el trabajo realizado. Si
usted obtiene el permiso, usted será responsable de cum-

plir con el Código de Construcción de la Florida y de los
trabajadores lesionados en el trabajo. Tenga cuidado si le
dicen que el trabajo no requiere un permiso de construcción. Casi todos los proyectos, con pocas excepciones,
requieren uno.
■ El contratista solo está dispuesto a trabajar los fines de
semana y por las noches, una señal de que la persona
puede ser un trabajador clandestino o empleado sin licencia.
■ Tenga cuidado si el contratista no está dispuesto a poner
todos los términos por escrito y le ofrece un contrato verbal o si alguien que no sea el contratista obtiene el permiso
de construcción.

Recursos
■ Presente una queja ante el departamento de policía

local.
■ Para verificar la licencia del estado de un contratista,
visite el sitio web del Departamento de Negocios de la
Florida y de Regulación Profesional de la división de licencias: myfloridalicense.com, a continuación, haga clic en
“Verify a License” en la línea superior segunda a la izquierda.
■ Para quejarse de un contratista, vaya al mismo sitio web,
http://www.myfloridalicense.com y haga clic en la sección
de “File a Complaint”.
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Si debe salir de casa,
esto debe saber

Cuándo evacuar
La ley dice que si las autoridades ordenan una evacuación, usted debe irse si vive:
En una casa móvil: No importa lo bien sujetada que esté al piso, en una tormenta no es
segura.
En una zona de evacuación donde son muy probables las inundaciones, como los Cayos de la
Florida o muy cerca de ríos o lagos.

El Sentinel

Los encargados del manejo de emergencias exhortan a
los residentes a, si es posible, refugiarse en su propio condado — por lo menos de 5 a 10 millas a su alrededor. Si se va
más lejos, se arriesga a quedar atrapado en el tráfico, quedarse sin gasolina o ser alcanzado por la tormenta sin tener
algún lugar a donde ir, sobre todo si los refugios y los hoteles están llenos.
El problema real es que una gran tormenta podría
provocar un éxodo masivo. Eso ocurrió en 2005, cuando
más de 3 millones de residentes de Texas y Louisiana
huyeron del huracán Rita, dejando a muchos automovilistas atrapados en las carreteras durante más de 20 horas.

A dónde ir
El sentido común dicta que usted debe evacuar si:
Vive en un edificio alto, los vientos son mucho más fuertes en elevaciones.
Usted sabe que su construcción es insegura y que no se podría reparar.
Utiliza equipos médicos que requieren electricidad, tales como respiradores.
¿Quiere evitar las prisas? El Centro Nacional de Huracanes emite advertencias de tormenta con
36 horas de anticipación, eso le da tiempo de sobra para evitar posibles congestionamientos.

El 511 puede ayudarlo a decidir

Transporte

Llamar al 511 puede ayudarle a tomar una decisión
El Sistema de Información para viajeros 511 proporciona números de teléfono importantes en
situaciones de emergencia, así como información actualizada sobre el tráfico. Hay varias maneras convenientes de recibir la información del 511:
Llame a la línea gratuita del 511 para actualizaciones en inglés y español.
Visite FL511.com, que contiene mapas interactivos que muestran las carreteras, la congestión
por del tráfico, los tiempos de viaje y accidentes.
También puede descargar el programa gratuito de aplicaciones para móviles Florida 511 disponible para dispositivos iPhone y Android.

Una orden de evacuación no le da tiempo para reservar asientos en un avión o autobús.
El Departamento de Transporte de la Florida ha identificado cinco carreteras y seis rutas que se
podrían hacer “de una sola vía”, en caso de emergencia. Estas son:
1. Interstate 10 : hacia el oeste de la carretera interestatal 295 a la autopista interestatal 75.
2. Florida 528: hacia el oeste del condado de Brevard.
3. Florida Turnpike: Hacia el norte de Fort Pierce.
4. Interstate 4: hacia el este de Tampa.
5. Interstate 75: en Alligator Alley, hacia el este de Fort Myers.
6 Interstate 75: en Alligator Alley, con rumbo al oeste de Fort Lauderdale.

'"$*&'( %$" &#$!)+

0+/'$/#+)$ (./$('+&. + (%+1,%!$* ".*+---$/ (%+1,%!$* 1%#+*

&*150 3"9BC"! /##
)AD#$6A7A;" "6

."B"$!$;$EADB

8/-.' 4:,?

.'<'*@%2*?* (@:,+:(/2

?2',, @:+=/@)>

EL SENTINEL, 31 MAYO 2014 elsentinel.com

Guía de Huracanes 2014

| 10
elsentinel.com 31 MAYO 2014, EL SENTINEL

Guía de Huracanes 2014

Para que no le falte algo de comer
Por Heather McPherson |

Orlando Sentinel

Cuando se inicia la temporada de huracanes es el momento de llenar la alacena.
Los alimentos que debe almacenar deben ser nutritivos
y no perecederos, pero deje un espacio para algunas golosinas.

Artículos esenciales
■ Guarde un galón de agua por día por cada miembro de la

familia, incluyendo las mascotas.
■ Almacene bebidas que no se deterioren.
■ Compre comida no perecedera para tres a siete días. No
olvide las mascotas.
■ Seleccione alimentos que no requieran refrigeración,
cocción o preparación.
■ Compre en tiendas especializadas en equipos para la
vida al aire libre, que venden cosas como huevos deshidratados.
■ Compre vegetales y frutas de consistencia o cáscara
dura. Los cítricos, zanahorias y manzanas son buenos
ejemplos. Mientras más dura sea la fruta, más tiempo dura.
■ Guarde alimentos para aliviar el estrés como galletitas
dulces, caramelos, cereales azucarados y palomitas de
maíz.
■ Escriba un plan básico de comidas y guárdelo en una
bolsa sellada.
UTENSILIOS ESENCIALES. Un abridor de latas manual,
una cacerola de fondo grueso que se pueda colocar en la
parrilla, guantes para el horno y cerillas en una bolsita
plástica sellada, enseres para cocinar, combustible para la
parrilla, toallitas húmedas, toallas de papel, combustible
tipo sterno, linterna o lámpara para exteriores, cubiertos
de plástico y platos de cartón.
DÉLE SUAVE AL ALCOHOL. Si viene el huracán tendrá
que tener el cerebro bien despierto.

Favoritos de Heather para el huracán
Su olla favorita es una cacerola roja de fondue de los
años 70, con un reverbero donde cabe perfectamente una
lata de combustible sterno.
Palomitas de maíz. Heather asegura que los vecinos
vendrán a ayudarle a limpiar en cuanto el olor a palomitas
con mantequilla a la parrilla se filtre por entre la cerca.

Cocinar seguro
■ Mantenga bastante espacio vacío alrededor de la parrilla, asegurándose de que no haya nada como ramas, plantas
colgantes o cornisas sobre ella.
■ Nunca utilice una parrilla de gas o carbón dentro de la
casa, tienda o ninguna estructura techada. El humo crea
monóxido de carbono, un gas letal en áreas cerradas.
■ Nunca deje una parrilla desatendida.
■ No se recomienda cocinar en las chimeneas, ya que el
conducto de ventilación puede haber resultado dañado por
la tormenta.
■ Si tiene una parrilla de carbón utilice combustible aprobado para su equipo y siga las instrucciones del fabricante.
■ Nunca utilice gasolina. Una vez la parrilla se enciende,
no agregue combustible.
■ Deje enfriar las ascuas de carbón unas 48 horas después
de utilizadas y écheles agua antes de desecharlas.

GETTY IMAGES

Cuando vaya al supermercado, tenga presente los artículos que debería tener almacenados en caso de emergencias.

Consejos de cocina
■ Utilice leche en polvo reconstituida o leche de larga

conservación para cocinar. La leche que dura sin refrigerarse viene en cartones sellados, pero hay que colocarla
en la nevera después de abrirlos.
■ No abra el refrigerador ni el congelador si no es absolutamente necesario.
■ Los alimentos en una nevera llena se conservan hasta
dos días si no se deja que le entre aire.
■ La comida comienza a echarse a perder en el congelador
unas 10 o 12 horas después de la pérdida de electricidad.
■ La comida se conserva fría y en buen estado en el refrigerador por 24 horas. Se deteriora cuando la temperatura
sube a los 40 grados F. Después de eso, hay que regresar la
comida a temperaturas bajas o cocinarla.
■ Cuando regrese el suministro de electricidad, vuelva a
congelar los alimentos que estén duros en el medio, tengan
cristales de hielo por fuera o estén muy fríos al tacto.
■ Revise las sobras de comida, bote a la basura los lácteos
que huelan mal o tengan sabor agrio.

la electricidad. Ponga arenilla para mascotas en una bandeja.
■ Coloque las bandejas en el refrigerador limpio, encienda
a baja temperatura y déjelo vacío durante unos días hasta
que se absorban los olores.
■ Coloque café molido en pocillos durante varios días en el
aparato vacío, hasta que se vaya el mal olor, quite el remanente olor a café con una solución de bicarbonato de sodio.

Cómo desinfectar luego de la inundación
Para alimentos enlatados, marque las tapas con tinta
indeleble. Quite las etiquetas de papel ya que pueden criar
bacterias peligrosas. Luego lave las latas con agua y detergente y un cepillo. Sumerja los recipientes en una solución de 2 cucharaditas de blanqueador por litro de agua a
temperatura ambiente. Séquelos al aire antes de abrirlos.
Lave los platos y vasos de la misma manera. Para desinfectar utensilios y cacerolas de metal póngalos a hervir en
agua por 10 minutos.

Cómo eliminar el mal olor del refrigerador

Recursos

■ Empaque algodones con extracto de cítrico o vainilla y

■ Para más información del Centro Nacional de Huracanes visite www.nhc.noaa.gov.
■ Para imprimir una guía de emergencias en inglés vaya a
www.fsis.usda.gov.

colóquelos en un plato en el refrigerador.
■ Coloque bicarbonato de sodio en una bandeja plana y
póngala en los compartimientos del refrigerador.
■ Quite la puerta y desconecte el aparato hasta que regrese
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Utilice su teléfono
para estar al día
Redes sociales, aplicaciones móviles y el Internet sirvieron de salvavidas a millones de residentes en el noreste de
Estados Unidos en 2012 cuando la supertormenta Sandy
cortó el suministro de electricidad y la mayoría de las
líneas de comunicación. En esta temporada de huracanes
2014 tenga en cuenta este listado de páginas de Internet y
de aplicaciones que residentes de la Florida Central pueden seguir o descargar antes de que una tormenta golpee.

OrlandoSentinel.com

Nada mejor que los recursos del Orlando Sentinel para su
teléfono inteligente, iPad, tableta o computadora personal.
En OrlandoSentinel.com encontrará:
■ My Storm Plan: Prepare su propio plan en caso de huracán
■ Mapa interactivo de cada tormenta tropical que ha
impactado Florida desde 1851
■ Galería de fotos de las tormentas de 2004
■ Videos con muchos consejos
■ Información en español en orlandosentinel.com/elsentinel y facebook.com/elsentinel

Websites

■ Centro Nacional de Huracanes: nhc.noaa.gov
■ División de Administración de Emergencias de Florida: Floridadisaster.org
■ OrlandoSentinel.com/hurricane
■ Fox 35: OrlandoHurricane.com

Facebook
■ NOAA NWS National Hurricane Center
■ Orlando Sentinel
■ Fox 35 WOFL

Twitter
Algunas aplicaciones de teléfonos móviles para esta temporada. De izquierda a derecha: Hurricane Express, Red
Cross Hurricane y NOAA.

■ @OrlandoSentinel: Noticias de Orlando Sentinel.
■ @MyFoxOrlando: Noticias de Fox 35.
■ @NHC_Atlantic: Advertencias públicas, actualizaciones

sobre la posición y pronóstico de la tormenta y enlaces a

NOAA.
■ @NHC_Surge: La última información cuando surgen tormentas.
■ @FLSERT: División de Manejo de Emergencias de Florida.
■ @OUCReliableOne: Actualizaciones de Orlando Utilities
Commission sobre restauración de servicio eléctrico.
■ @InsideFPL: Noticias de Florida Power & Light.
■ @BrightHouseCare: Actualizaciones sobre la restauración
de servicio de Bright House Networks.
■ @ATTCustomerCare: Actualizaciones sobre el servicio de
celular, teléfonos fijos y televisión de AT&T.

Apps
■ Fox35 Weather: Pronóstico del tiempo, mapas y video.
Gratis en iPhone, iPod touch, iPad y Android.

■ iHurricane HD: Rastrea tormentas, envía correos electró-

nicos y alertas en mensaje de texto, muestra imágenes satelitales. Gratis en iPhone, iPod touch, iPad y Android.
■ Hurricane Express: Imágenes satelitales, modelos de pronósticos, mapas de rastreo, cuenta de Twitter, boletines en
español. Por $0.99 para iPhone, iPod touch y iPad.
■ NOAA Radar U.S.: Excelente mezcla con imágenes interactivas de radar y satélite infrarojo con opción de ampliar para
ver las calles del vecindario para chequear patrones climáticos.
Por $1.99 para iPhone, iPod touch y iPad.
■ SeaStorm: Herramientas de rastreo y mapas marinos que
muestran la temperatura del agua, viento y pronóstico de
oleaje. Por $1.99 para Android.
■ La aplicación de la Cruz Roja puede enviar alertas de NOAA
acerca de la aproximación de tormentas en su área y notificarle a sus amigos que usted se encuentra bien. Para descargarla visite redcross.org/mobile-apps/hurricane-app.

Remove The Moisture Without Removing Your Roof!
Our new roof system dries your existing roof and is guaranteed waterproof for 30 years!

Our “Hurricane-Warranted Roof System” is Florida building code-approved and guaranteed to install over
your existing wet roof, even if you already have 2 roofs.
This innovative commercial rooﬁng system is a waterproof roof that promotes a healthy building by
continually removing moisture currently trapped in your old roof assembly. “2001 Company” has
manufactured economical, energy-efﬁcient, self-drying rooﬁng membrane systems for over 20 years.

Our technology works with the wind instead of ﬁghting it.
The “2001 Company” roof comes with a:
30Year Material and Workmanship Waterproof Warranty
200 mph Hurricane-Wind Warranty
Roof Drying Warranty
Roof Blown Debris and Hail Warranty
In most cases, our warranted roof system is up to 40% more economical than conventionally
installed roof systems.
Call us today and ﬁnd out if your building qualiﬁes for the “Hurricane-Warranted Roof System”.
www.IBES.co

Contact Ralph Jewell

407-889-0695
rjewell@ibes.co

Lyman High School- Longwood

News 13 Special Report:
Hurricane-Proof Roofs,
featuring Lyman High School
See our system in action at:

www.tinyurl.com/hurricane-proof-roofs
www.2001Company.com
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CONOZCA A: GLENN MASSARI, CELADOR DE LÍNEAS ELÉCTRICAS I

“PUEDEN CONFIAR EN MI

”

NO IMPORTA CUANDO O EL CLIMA.

Glenn entiende que la Madre Naturaleza es impredecible. Cuando tres huracanes azotaron el Centro de la Florida
en el 2004, él fue parte del equipo de OUC que restauró la electricidad a miles de clientes. A Glenn le apasiona
brindar un servicio rápido y seguro – y es por esto que OUC es la compañía de servicios públicos No. 1* en el
estado de la Florida, cuando a confiabilidad se refiere. Como su compañía de servicios públicos local, estamos
comprometidos con los clientes y comunidades que servimos. Para más información visite www.ouc.com.
*Basado en datos provistos por la Comisión de Servicios Públicos de Florida

