
C A R O L I N A  D E L  S U R

GUíA DE HURACANES



WATCHES AND WARNINGS

Podrían emitirse otras alertas y advertencias con información detallada sobre amenazas específicas tales como 
inundaciones y tornados. Las oficinas locales del Servicio Nacional de Meteorología emiten alertas y advertencias 
de inundaciones o inundaciones repentinas y avisos de tornados. 

C O N O Z C A

Riesgos de huracán
Los huracanes y las tormentas tropicales no solo amenazan la costa de Carolina del Sur sino todas las áreas de 
nuestro estado. Es importante que todos los habitantes de Carolina del Sur se preparen para la temporada de 
huracanes.

Los huracanes y las tormentas tropicales a menudo producen lluvias torrenciales generalizadas de más de 6 
pulgadas, que pueden provocar inundaciones mortales y destructivas. De hecho, las inundaciones son la principal 
amenaza de los ciclones tropicales para las personas que viven en el interior.

Los vientos de un huracán pueden destruir edificios y casas prefabricadas. Los artículos al aire libre y los 
escombros pueden convertirse en proyectiles en vientos fuertes.

Los tornados pueden acompañar huracanes y tormentas tropicales. La mayoría de los tornados generados por un 
solo ciclón tropical se asociaron con el huracán Iván, que generó 120 tornados en 2004.

•

•

•

Debido a que las actividades de 
preparación en el exterior se dificultan 
una vez que los vientos alcanzan fuerza 
de tormenta tropical, el Centro Nacional 
de Huracanes emite alertas 48 horas 
antes del inicio previsto de los vientos 
huracanados y advertencias 36 horas 
antes del inicio pronosticado de los 
vientos huracanados.  

Alerta de marejada ciclónica
Un alerta de marejada ciclónica se define como la 
posibilidad de inundaciones amenazantes a la vida debido a 
una creciente de mar que se desplaza de la costa hacia el 
interior en algún punto dentro del área especificada, 
generalmente dentro de las próximas 48 horas.

leArta de tormenta tropical
Anuncio de que dentro del área especificada es posible que 
se experimenten condiciones de tormenta tropical.

Alerta de huracán
Anuncio de que dentro del área especificada es posible 
que se experimenten condiciones de huracán.

Actúe: Prepare su hogar y repase su plan de evacuación 
por si se emite una Advertencia de Huracán o Tormenta 
Tropical. Escuche atentamente las instrucciones de las 
autoridades locales. 

Advertencia de marejada ciclónica
Una advertencia de marejada ciclónica se define como el 
peligro de inundaciones amenazantes a la vida debido a 
una creciente de mar que se desplaza de la costa hacia el 

interior en algún punto dentro del área especificada, 
generalmente dentro de las próximas 36 horas.
Advertencia de tormenta tropical
Anuncio de que se esperan condiciones de tormenta 
tropical dentro del área especificada.

Advertencia de huracán
Anuncio de que se esperan condiciones de huracán 
dentro del área especificada.

Actúe: Durante una advertencia de huracán o 
tormenta tropical, termine los preparativos y desaloje 
inmediatamente el área amenazada si las 
autoridades locales así se lo ordenan. Identifique un 
lugar donde quedarse como, por ejemplo, con 
familiares o amigos, en un hotel o en un refugio.

Advertencia de vientos extremos
Vientos extremos sostenidos de un huracán mayor 
(115 millas por hora o más), generalmente asociados 
con la pared del ojo, se espera que comiencen 
dentro de una hora.



SEGUROESTACIONES EAS

Para preguntas e información adicional, visite 
doi.sc.gov o llame al número gratuito de la Oficina 
de Servicios al Consumidor, 1-800-768-3467

RADIO DEL TIEMPO NOAA
(ESTACIONES DE RADIO DEL SERVICIO 
NACIONAL DE METEOROLOGIA)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Cómo ahorrar en el costo de los seguros:
Las cuentas de ahorros para catástrofes son cuentas 
exentas del pago de contribuciones estatales que le 
permiten al propietario de una vivienda ahorrar fondos 
para pagar gastos admisibles como, por ejemplo, los 
deducibles. Existen descuentos de la prima de seguros 
para hogares que han tomado medidas para resistir 
mejor las tormentas. Las mejoras incluyen tormenteras, 
amarres para los techos y puertas reforzadas para el 
garaje, entre otras. El gobierno estatal tiene disponibles 
créditos fiscales para los propietarios que han adquirido 
materiales para hacer su hogar más resistente a los 
huracanes y tormentas severas.

El Departamento de Seguros de Carolina del Sur aconseja:Las siguientes estaciones de radio y televisión son colaboradoras 
clave del Sistema de Alerta de Emergencias y de la Radio Pública 
de Carolina del Sur. Difunden información sobre emergencias por 
todo el estado, tal como lo hacen muchas otras estaciones de radio 
y televisión.

Charleston

WIWF 96.9 FM
WEZL 103.5 FM

Grand Strand

WYAV 104.1 FM
WLFF 106.5 FM

Florence

WJMX 103.3 FM
WYNN 106.3 FM

Upstate

WFBC 93.7 FM
WESC 92.5 FM

Aiken/Augusta

WBBQ 104.3 FM
WLUB 105.7 FM

Columbia

WCOS 97.5 FM
WTCB 106.7 FM

York

WRHI 1340 AM
WRHM 107.1 FM
WNSC 88.9 FM

SC Public Radio

WLTR 91.3 FM
(Columbia)

WSCI 89.3 FM
(Charleston)

WRJA 88.1 FM
(Sumter/Columbia)

WNSC 88.9 FM
(Rock Hill)

WJWJ 89.9 FM
(Beaufort/Hilton Head)

WEPR 90.1 FM
(Greenville/Spartanburg)

WHMC 90.1 FM
(Conway/Myrtle Beach)

WLJK 89.1 (Aiken)

Revise su póliza de seguro para saber si tiene la 
cobertura adecuada. Comprender la diferencia 
entre el costo de reposición y el valor en efectivo.

Conozca los deducibles de su póliza, así como los 
procedimientos a seguir cuando la propiedad se 
dañe o destruya. Asegúrese de ponerse en 
contacto con su compañía de seguros lo antes 
posible.

Una póliza estándar para propietarios o inquilinos 
no cubre daños por inundación; Tendrá que 
comprar una póliza de seguro contra inundaciones 
por separado. Visite floodsmart.gov para más 
información.

Haga una lista del inventario de propiedades de 
sus objetos de valor, muebles, electrónica, etc. 
Tome fotografías de su propiedad para que pueda 
tener un registro visual de sus pertenencias.

Si evacua, asegúrese de llevar sus documentos 
importantes con usted.

Cuando un huracán es inminente, retire los 
objetos al aire libre como muebles de jardín y 
botes de basura que pueden ser arrastrados por el 
viento. Proteger las aberturas de las ventanas con 
persianas de tormenta.

Condado Frec Condado Frec Condado Frec



La escala Saffir-Simpson calcula el daño potencial a la propiedad a partir de la velocidad de los vientos sostenidos del huracán. 
Los huracanes que alcanzan la categoría 3 o más se consideran huracanes mayores debido a su potencial para causar muertes 
y daños significativos a la propiedad. Las tormentas de categoría 1 y 2 también son peligrosas y requieren medidas preventivas. 

P R E P Á R E S E

DAÑAR VIENTOS

74-95 MPH

CORTES DE ENERGÍA

Los cortes pueden durar varios 
días.

MÍNIMO
Algunos daños en techos, 

fachadas, canalones y árboles.

96-110 MPH Casi la pérdida total de energía que 
podría durar desde varios días hasta 

semanas.

MODERAR
Los vientos extremadamente peligrosos 

podrían causar daños importantes en casas 
y edificios. Los árboles poco arraigados 

serán cortados o arrancados de raíz.

111-129 MPH La electricidad y el agua no estarán 
disponibles por varios días o semanas.

MODERAR
Se puede producir un daño devastador.
Los edificios pueden sufrir daños con la 

pérdida de la estructura del techo y algunas 
paredes exteriores. Los árboles serán 

arrancados y arrancados.

130-156 MPH
Las interrupciones del servicio pueden 

durar de semanas a meses.

EXTREMO
Los edificios sufrirán daños severos. La 
mayor parte del área será inhabitable 

por semanas o meses.

157+ MPH Las interrupciones durarán de 
semanas a meses, posiblemente.

CATASTRÓFICO
Se destruirá un alto porcentaje de viviendas 
enmarcadas, con fallas totales en el techo y 
todo colapso. La mayor parte del área será 

inhabitable por semanas o meses.

DAÑAR VIENTOS CORTES DE ENERGÍA

DAÑAR VIENTOS CORTES DE ENERGÍA

DAÑAR VIENTOS CORTES DE ENERGÍA

DAÑAR VIENTOS CORTES DE ENERGÍA

Protéjase del viento…



NOMBRES DE HURACANES

CONSEJOS SOBRE ENERGIA ELECTRICA

Andrea
Barry
Chantal
Dorian
Erin
Fernand
Gabrielle

Humberto
Imelda
Jerry
Karen

Lorenzo
Melissa
Nestor

Olga
Pablo

Rebekah
Sebastien

Tanya
Van

Wendy

Arthur
Bertha
Cristobal
Dolly
Edouard
Fay
Gonzalo

Hanna
Isaias

Josephine
Kyle

Laura
Marco
Nana

Omar
Paulette

Rene
Sally

Teddy
Vicky

Wilfred

2 0 2 02 0 1 9

Si ve un cable de tendido eléctrico derribado, no lo toque. No toque las ramas de los
árboles u otros objetos que estén en contacto con un cable del tendido eléctrico.

No trate de conectar generadores al circuito eléctrico de la casa. Esto puede ser peligroso 
para usted, sus vecinos y los celadores de línea. Conecte los enseres directamente al 
generador.

Si se va la luz mientras está cocinando, recuerde apagar la estufa y alejar lost utensilios 
de cocina de las superficie de cocción y del horno.

No abra refrigeradores o congeladores durante un apagón a menos que sea absoluta-
mente necesario. Las aberturas repetidas hacen que el aire frío se escape y los alimentos 
se descongelan más rápido.

Si percibe olor a gas, salga de su casa inmediatamente y llame a la empresa de energía.

Comience a prepararse para un apagón ahora. Visite scemd.org para obtener una lista 
de todas las empresas de electricidad que operan en Carolina del Sur y sus informes 
sobre interrupciones al servicio eléctrico.

MAREA ALTA NORMAL MAREJADA CICLÓNICA

High tide
Mean sea level

Low tide

Con la marea normal, hay una variación de 2-3 pies del nivel 
promedio del mar, dependiendo de las condiciones del 
viento y la época del año.

Una marejada ciclónica es un domo de agua empujada 
hacia la costa por la fuerza de los vientos de la tormenta. 
Esta marejada se combina con la marea normal y crea la 
marea de tormenta, la que podría aumentar el nivel de 
agua promedio en 15 pies o más.

Nivel promedio del mar

Marea de tormenta

Marejada ciclónica

Salto de presión

Superficie del océano

Aumento en el 
nivel del mar 
producido por 
el viento

Dirección del huracán

Ojo

•

•

•

•

•

Durante un huracán, las variaciones normales del nivel del mar 
debido a la marea se combinan con la marejada ciclónica. Este 
aumento en el nivel del agua puede provocar inundaciones 
graves en las áreas costeras.

…y aléjese del agua.

En caso de que ocurran más de 21 huracanes en el Atlántico 
durante una temporada, las tormentas adicionales tomarán el 
nombre del alfabeto griego: Alpha, Beta, Gamma, Delta, etc.



ACCESO Y NECESIDADES FUNCIONALES

CONTACTOS IMPORTANTES
FEMA
fema.gov
ready.gov

Línea de atención SCDHEC
855-472-3432

Ejército de Salvación de
C. del S.
doingthemostgood.org 
(704) 522-4970

Departamento de 
Transportación de C. del S.
scdot.org

División de Manejo de 
Emergencias de C. del S
scemd.org

Sistema Telefónico de  
información Pública (PIPS)
1-866-246-0133*
*se activa solo cuando necesario 

Intérpretes hispanos disponibles

Departamento de Seguridad 
Pública de C. del S.

sctraffic.org

Centro Nacional de Huracanes
hurricanes.gov

El sitio oficial del estado de 
Carolina del Sur
sc.gov 

Departamento de Seguros de

C. del S.
doi.sc.gov
(803) 737-6160
(803) 768-3467

Cruz Roja Americana
redcross.org

Haga una copia digital de su identificación más importante y de sus récords médicos para conservarlos más fácilmente y 
moverlos más rápidamente porque los documentos en papel pueden perderse o estropearse con facilidad durante un evento 
meteorológico significativo. 

Identifique su equipo con su nombre e información de contacto por si este se extravía durante la conmoción de la evacuación, 
la llegada al refugio o la consolidación de refugios. 

Pida ayuda si la necesita. Llame a la oficina local de manejo de emergencias. Algunas oficinas tienen una lista de personas 
que necesitan ayuda adicional durante una emergencia.  

Conózcase usted mismo y tenga su plan listo y en orden. Asegúrese de que otras personas conocen su plan también. Salga 
tan pronto como sea posible para que pueda llegar seguro a su destino antes de la tormenta. 

Repase las listas de preparación para el huracán contenidas en esta guía. Piense en cualquier otra cosa que puede 
necesitar, como baterías para audífonos y dispositivos similares, tanques de oxígeno adicionales, copias de seguridad 
eléctricas para equipos médicos o necesidades alimentarias especiales. 



Es esencial incluir a sus mascotas en su plan familiar de 
emergencia. Su veterinario es un excelente recurso para 
ayudarle a prepararse. He aquí algunos consejos importantes:

Cuidado y Control de Animales de C. del S.
843-329-1574 | scacca.org

Clemson Livestock-Poultry Health
803-788-2260 | clemson.edu/LPH

Departamento de Agricultura de C. del S.
803-734-2200 | agriculture.sc.org

Asociación de Veterinarios de C. del S.
1-800-441-7228 | scav.org

OTROS RECURSOS

PREPARACIÓN DE MASCOTAS

Puede que después de un
huracán no esté disponible el 
servicio de rescate de animales.

Incluya a su mascota en su plan familiar para desastres. 

Salga con su mascota fuera de la zona de evacuación. Los 
refugios temporeros de emergencia deben ser el último recurso.

Procure tener una jaula o transportador para cada mascota – no 
importa dónde vaya, va a necesitar un medio para confinarlo.

Los condados podrían tener un refugio temporal de emergencia 
para mascotas; en la  aplicación móvil South Carolina Emergency 
Manager y en scemd.org aparecerá la lista de los refugios que 
están abiertos.  

En lugar de refugios, considere lugares de alojamiento, clínicas 
veterinarias, hoteles que admiten mascotas, establos para 
caballos o ganado menor y hogares de amigos y parientes.

•

•

•

•

Seleccione un método de identificación para cada animal. Ejemplos: microchips y etiquetas de identificación en el collar. Procure 
tener fotos de usted con sus animales para poder probar que es el propietario en caso de que se separen.

Procure tener al día las vacunas de sus animales, especialmente la de rabia, y asegúrese de tener copias de todos los 
documentos importantes.

Tenga, en un lugar fácilmente accesible, un equipo de evacuación para cada mascota: una jaula o transportador suficientemente 
grande para que pueda ponerse de pie y voltearse, traílla, arnés, recipientes para agua y comida, agua y comida para 3 días, 
medicamentos, récords médicos e instrucciones de cuido, número de los microchips, caja de arena y arena, y suministros de 
limpieza. 

•

•

•

En el período inmediatamente después de que el fenómeno toque tierra, puede haber 
áreas con daño extremo por viento o inundaciones. El foco inmediato de los
trabajadores de emergencia durante este período será la seguridad de las personas.

Cuando las circunstancias lo permitan, habrá personal preparado para atender emergen-
cias de animales que ayudarán a los trabajadores de emergencia y a los ciudadanos con 
las necesidades de los animales. Estas pueden incluir el rescate de animales desplaza-
dos, identificación, tratamiento, alojamiento y cuido temporero  y reunificación con sus 
dueños.

SCEMD ofrecerá información sobre opciones de ayuda con animales tan pronto sea 
posible mediante ruedas de prensa y líneas telefónicas especiales.

•

•

•

Si su mascota se pierde, comuníquese con su veterinario, la organización local de 
control de animales o los manejadores de emergencias estatales o del condado, 
quienes pueden ayudarlo a buscar en las listas y bases de datos de animales que han 
sido encontrados y llevados a refugios durante el huracán. 

Los olores y puntos de referencia pueden ser diferentes después de un huracán. Su 
mascota  podría confundirse y perderse. 

Vigile a sus animales de cerca. El comportamiento de sus mascotas puede cambiar 
después de una emergencia. Mascotas que por lo regular son tranquilas y amigables 
pueden tornarse agresivas o   defensivas. Amarre a los perros y enciérrelos en el patio 
con acceso a agua y  protección de los elementos. 

•

•

•

DURANTE

ANTES DE

DESPUÉS



EVACUACIÓN

Rutas De Evacuación Por Huracán



Los evacuados tomarán la US 52 (Rivers Avenue) hacia la US 78, 
luego la US 178 hasta Orangeburg y luego la I-20, o continuarán 
en la US 52 hacia la US 176, o seguirán hacia el norte en la US 52.
Los carriles de la derecha de la US 52 en Goose Creek seguirán 
hacia Moncks Corner. En Moncks Corner, los evacuados serán 
dirigidos hacia la SC 6, la que los Ilevará hacia Columbia.
Los carriles de la izquierda de la US 52 en Goose Creek irán por la 
US 176 hacia Columbia.
Los evacuados que usen la SC 642 irán hacia el oeste a 
Summerville y tomarán la S-22 (Old Orangeburg Road) hacia 
la US 78 en dirección oeste. 

North Charleston

Los evacuados de la zona de Mount Pleasant tomarán la I-526 o la 
US 17 en dirección sur hacia la 1-26.
Los evacuados de Sullivan's Island usarán la SC 703 hacia la I-526 
Business para acceder la I-526 y Ilegar a la I-26.
Los evacuados de Isle of Palms usarán el conector de Isle of Palms 
(SC 517) para ir a la US 17, donde el carril derecho girará hacia el 
norte en la US 17, y luego seguirán a la SC 41, la SC 402, luego la 
US 52 hasta la SC 375, la US 521, y la US 261 hasta la US 378 en 
dirección a Columbia.
Los evacuados que usen los carriles izquierdos del conector Isle of 
Palms virarán a la izquierda para ir a la 1-526 y luego a la I-26.
Los evacuados que transiten por la I-526 y se acerquen a la 1-26 
viniendo de East Cooper serán dirigidos a los carriles normales de la 
I-26 si se encuentran en el carril derecho de la 1-526. Los que 
transiten por el carril izquierdo de la 1-526 serán dirigidos hacia los 
carriles invertidos de la 1-26. 

East Cooper

Daniel Island
Los evacuados usaran la 1-526 o la Clements Ferry Road según 
las condiciones requieran.

Área de Charleston

Los evacuados tomarán la SC 174 a la US 17. Entonces 
tomarán la US 17 sur a la SC 64. Esto les Ilevará a Walterboro 
y luego a Aiken y la 1-20. 

Usaran la SC 165 hasta la US 17, luego la US 17 en dirección 
sur a la SC 64 desde donde Iran a Walterboro y luego a Aiken y 
la I-20.

Usarán la SC 700 hasta Main Road (S-20) y la US 17.
Los evacuados entonces tomarán la US 17 en dirección sur a la 
SC 64, desde donde irán a Walterboro y luego a Aiken y la 1-20. 

Usarán la SC 171 hasta Ilegar a la US 17.
Los evacuados entonces viajarán en dirección sur en la 
US 17 hasta la I-526 y los carriles invertidos de la I-26. 

El lado oeste de la ciudad (West Ashley) usará la SC 61 a la 
US 78, US 321 y SC 389 para Ilegar a la I-20.
El centro de la ciudad usará los carriles normales de la I-26. 

Yonges Island, Meggett, Hollywood, Ravenel

Johns Island e Isla de Kiawah Seabrook

James Island y Folly Beach

Ciudad de Charleston

Los evacuados tomarán la SC 45 hacia la US 52, donde serán 
dirigidos a la derecha a la US 52, luego a la SC 375, la US 521, 
la SC 261, hasta la US 378 en dirección a Columbia. 

Awendaw y McClellanville

Edisto Island, Adams Run 

Zona Grand Strand

Usaran la SC 9 para Ilegar a la 1-95.

Desde la 10th Avenue North en dirección norte hasta Briarcliff 
Acres deben usar la SC 22 (Conway Bypass) para Ilegar a la US 
501. Los conductores que circulen en la SC 31 (Carolina Bays 
Parkway) o el Grissom Parkway serán dirigidos hacia el norte a la 
SC 22.
Desde el sur de la 10th Avenue North en dirección sur hacia el 
Aeropuerto de Myrtle Beach deben usar la US 501 hacia Marion. 
Bajo ciertas condiciones, la 501 se convertira en cuatro carriles 
hacia el norte desde la SC 22 hasta la SC 576.
Desde el Aeropuerto de Myrtle Beach en dirección sur por 
Surfside Beach deben usar la SC 544 hasta la US 501.
Bajo ciertas condiciones, la U.S. 501 se convertirá en cuatro 
carriles hacia el norte desde la SC 544 a la US 378. Los carriles 
invertidos Ilevarán el tráfico de la SC 544 a la US 378, desde 
donde se viajara en dirección oeste a la I-95 o a Columbia. 

Se debe tomar la US 17 sur por Georgetown, y luego tomar la 
US 521 hasta la SC 261 y luego la US 378 a Columbia.
Bajo ciertas condiciones, una ruta alterna desde Georgetown 
será la Black River Road hasta la US 701, luego la SC 51 a la 
SC 41 y luego la US 378 en Kingsburg.

North Myrtle Beach y al Norte

Garden City Beach South a Winyah Bay, Georgetown

Myrtle Beach

Hilton Head Island
Los evacuados de Hilton Head Island utilizarán la William 
Hilton Parkway (US 278 Business) y la ruta de peaje Cross 
Island Parkway (US 278).
Como estas dos vías confluyen, se formará un tercer carril 
mediante la inversión del flujo en el carril interior de la US 278 
en dirección este. Este carril Ilevará el tráfico desde la ruta de 
peaje hasta la sección de tres carriles que comienza en el 
continente
Los carriles se asignarán como sigue:
1. El carril de la derecha de la US 278 en dirección oeste 
saldrá a la SC 170, procederá a la SC 462, y luego será 
dirigido a la I-95 en dirección norte en la salida 28 de la 1-95. 
2. El carril del centro de la US 278 en dirección oeste se 
convertirá en el carril derecho en la SC 170, que será dirigido 
a la I-95 en dirección norte en la salida 8. 
3. El carril izquierdo de la US 278 en dirección oeste al Ilegar 
a la SC 170 continuará en la US 278 a Hampton y 
eventualmente a North Augusta.

Evacuación de dos carriles: Los evacuados usarán los dos 
carriles en dirección norte de la US 21 hasta la US 17. Al Ilegar a 
la US 17, el carril derecho será dirigido hacia la US 17 en 
dirección norte hasta la SC 303 hacia Walterboro. El carril 
izquierdo será dirigido a la US 17 en dirección sur, luego a la US 
17 Alt/US 21 a Yemassee y, por último, a North Augusta.

Evacuación de tres carriles: Bajo ciertas condiciones, se formará
un tercer carril en dirección norte mediante la inversión del flujo 
en el carril interior en dirección sur de la US 21 en US 21 
Business al oeste de Beaufort, para acoger el tráfico de la US 21. 
Este carril invertido será dirigido a la US 17 en dirección sur y 
eventualmente a la 1-95 en dirección norte en la salida 33 (Point 
South). Los dos carriles restantes se utilizarán como se describió
anteriormente para la evacuación de dos carriles. 

Área de Hilton Head Island y Beaufort 

Beaufort

RUTAS DE EVACUACIÓN POR HURACÁN



Use estos mapas para identificar correctamente su zona de evacuación en caso de 
huracán. Incluya su información de zona en el plan de evacuación antes de que el 
huracán toque tierra.
Estos mapas de la costa de Carolina del Sur muestran las áreas más vulnerables a las condiciones de 
tormenta tropical. Las autoridades estatales y locales anunciarán las evacuaciones según las zonas 
designadas.

Las condiciones reales de la tormenta pueden requerir cambios en las zonas 
de evacuación planificadas. Esté atento a los medios de comunicación locales para 
obtener instrucciones específicas de evacuación. Para obtener más información, visite 
la página Know Your Zone en  scemd.org 





Si pueden un huracán se acerca a Carolina del Sur, 
podrían abrirse refugios de emergencia. Antes de ir a 
un refugio público, primero considere alojarse con 
familiares y amigos o en un hotel fuera de la zona 
evacuada. Si estas opciones no están disponibles, la 
Cruz Roja Americana proporcionará un lugar seguro 
para alojarse si no tiene otro lugar donde ir. En los 
refugios públicos se proveeran mantas y cunas 
después que haya amainado la tormenta. Aunque 
puede que se proporcione comids, es posible que no 
haya disponible alimentos especiales para bebés y 
personas con dietas restringidas. Si piensa ir a refugio 
despues de desalojar, debera llevar los articulos que 
apraecen en la lista de su kit de suministros para 
desastres.
ADEMÁS, LLEVE:

• Mantas, sacos de dormir, almohadas y cunas.
•Alimentos especiales, si estás en una dieta restringida.

Durante una evacuación, preste atención a las alertas 
de emergencia a difundidas por los los medios y a los 
rótulos en las carreteras información sobre el refugio 
más cercano en caso de que lo necesite.

BUSCANDO REFUGIO

MEDIDAS DE EVACUACIÓN
Este preparado
Comuníquese con su oficina local de 
manejo de emergencias para ayudar a 
determinar su vulnerabilidad ante un 
huracán. La marejada ciclónica puede 
extenderse más allá de las zonas 
costeras, pero los huracanes también 
traen vientos fuertes, tornados, lluvias 
torrenciales e inundaciones en zonas 
del interior.
Si usted vive en un área vulnerable, 
planifique una ruta de evacuación. 
Considere alojarse en un hotel o con 
familiares y amigos fuera de la zona 
vulnerable. Conozca las rutas seguras 
hacia el interior. Prepárese para 
conducir de 20 a 50 millas tierra 
adentro para encontrar un lugar 
seguro.
Antes de salir de casa

Protéjase

ANTÉS

EN EL CAMINO

El Equipo de Respuesta de Emergencias de 
Carolina del Sur ha trabajado en colaboración 
con la industria del petróleo con el fin de que 
haya disponible combustible adicional en 
ciertas gasolineras a lo largo de las rutas de 
evacuación principales. 

Las áreas de descanso a lo largo de la I-26 
contarán con instalaciones adicionales para 
satisfacer las necesidades de los conductores 
de manera eficiente. Las estaciones de pesaje 
del Departamento de Seguridad Pública 
también estarán disponibles como solaz.

Sepa dónde acudir. 

Haga arreglos para las mascotas, pues 
no se admiten en la mayoría de los 
refugios.

Llene el tanque de combustible de los 
vehículos e inspecciónelos.

Desconecte el gas, la electricidad y el 
agua.

Sintonice las estaciones de televisión y
radio locales para información de 
emergencia.

Cargue su teléfono celular y dispositivos 
móviles. (Procure tener un cargador 
adicional para su teléfono, etc). 

Salga temprano. Tomese su tiempo.

DURANTE

Sintonice las estaciones de 
televisión y radio locales para 
información de emergencia.  
Procure tener un radio o 
televisión de baterías, energía 
solar o manivela para uso 
durante los apagones.

Permanezca dentro de un edificio 
bien construido, alejado de las 
ventanas y puertas, aunque 
estén cubiertas. Quédese en una 
habitación interior de la primera 
planta, en un armario, o debajo 
de las escaleras.
Esté alerta. Con frecuencia se 
generan tornados durante los 
huracanes.
Si el "ojo" del huracán pasa sobre 
su área, tenga en cuenta que en 
muy poco tiempo volverán las 
condiciones severas con vientos 
desde la otra dirección.
Límite las llamadas que no son 
de emergencia. Haga llamadas 
breves para minimizar la 
congestión de la red. Espere al 
menos 10 segundos antes de 
volver a marcar una llamada. 
Para asuntos que no sean de 
emergencia, trate de enviar 
mensajes de texto desde su 
dispositivo móvil.
Una vez pase la tormenta, sea 
paciente. Probablemente no 
podrá volver a casa enseguida. 

Además de los artículos de su kit básico de 
suministros de desastre, lleve también 
mapas de carreteras, cables de puente y 
equipo para reparar neumáticos. 

Los refugios de emergencia son el último recurso. Es posible 
que los refugios no provean catres y mantas antes de la 
tormenta.



A VOLVER A SU HOGAR

Entre en su hogar con precaución. 
• Abra las ventanas y puertas para ventilar y secar su casa
• Revise si los alimentos refrigerados se han dañado
• Use el teléfono sólo para llamadas de emergencia
• Cuidado con las serpientes, insectos y otros animales obligados
  a buscar terreno más alto debido a las inundaciones
• No utilice velas ni llamas en el interior de la casa. Use una   
  linterna para comprobar si hay daños. 

Evite los cables eléctricos caídos o colgantes.
•  Informe inmediatamente a la empresa de energía, la   
   policía o los bomberos.
Procure estar alerta a las restricciones a la circulación
• Evite los caminos y puentes inundados. 
• Siga las instrucciones impartidas por las autoridades de seguridad
  pública.

Inspeccione los servicios públicos en su casa.
• Compruebe si hay escapes de gas. Si huele a gas o escucha un soplo o sonido silbante, abra una ventana y abandone
   rápidamente el  edificio. Si puede, cierre el gas en la válvula principal exterior. Llame a la compañía de gas desde la casa  
   de un vecino. Si apaga el gas por cualquier motivo, este debe ser encendido nuevamente por un profesional.
• Compruebe si hay daños en el sistema eléctrico. Si ve chispas, cables rotos o pelados, o si huele a aislamiento
   caliente, desconecte la electricidad en la caja de fusibles o interruptor principal. Si tiene que caminar en el agua para llegar
   a la caja de fusibles o interruptor, llame a un electricista y pida asesoramiento. 
• Compruebe si hay daños a las tuberías de agua o de alcantarillado. Si sospecha que hay daños a la tubería de aguas
  residuales, no   use los inodoros y llame a un plomero. Si las tuberías de agua están dañadas, póngase en contacto con
  la compañía de agua y no use el agua del grifo.

Tome fotos.
• Las fotos de los daños serán de ayuda al presentar
  reclamaciones al seguro. Comuníquese con su     
  agente de seguros lo antes posible.

Informe a algún pariente que usted está en su casa.
• Dígale cómo ponerse en contacto con usted, en     
  especial si no hay servicio de teléfono.

Siga la radio, la TV y los medios de comunicación social.
• Entérese de cómo solicitar asistencia y recibir más   
  información oficial.

Algunas áreas pueden quedar inaccesibles incluso después de que se revoque la orden oficial de evacuación. Regrese a 
su casa sólo después de que las autoridades locales indiquen que es seguro hacerlo. Manténgase sintonizado a sus 
estaciones de radio y TV locales y esté atento a los medios sociales para obtener información acerca de la recuperación. 

Never try to move or drive around barricades.

Las autoridades locales proporcionarán información sobre 
cómo deshacerse de escombros y objetos dañados. 



GUíA DE HURACANES 2019 CAROLINA DEL SUR
Esta guía de huracanes fue compilada y producida por la División de Manejo de Emergencias  de Carolina de Sur como 
servicio público, en coordinación con agencias estatales, federales, locales y de voluntarios, incluyendo el Departamento 
Pública y la Comisión de Minorías de Carolina del Sur, el Servicio de Extensión de la Universidad de Clemson, el Servicio 
Nacional de Meteorología, la Asociación de Difusores de Carolina del Sur,  el Departamento de Recursos Naturales, FEMA, 
la Cruz Roja Americana, el Departamento de Transportación de Carolina del Sur, y otros.

Reciben un agradecimiento especial las organizaciones que aparecen a continuación por su apoyo monetario a esta 
publicación. 

Visite scemd.org para mantenerse conectado durante una emergencia. La División de Manejo de Emergencias de C. del S. 
ha puesto en marcha un nuevo sitio web diseñado para que se le haga más fácil a usted obtener información antes, durante y 
después de un desastre mayor, como, por ejemplo, un huracán. El nuevo scemd.org está accesible a través de su dispositivo 
móvil y será su recurso en línea oficial para conseguir información de todas las organizaciones de seguridad pública del 
estado acerca de la emergencia. Además, descargue la nueva aplicación móvil South Carolina Emergency Manager para 
preparar su plan de emergencias personal y siga las páginas oficiales de @SCEMD en las redes sociales como Facebook, 
Twitter, Instagram y otras para mantenerse conectado durante una emergencia.

KIT DE SUMINSTROS BÁSICOS PARA DESASTRE

Cepillo y pasta de dientes 

Jabón, champú y otros artículos
de higiene personal

 Mantas y toallas

Licencia de conducir, tarjeta de 
Seguro Social, prueba de 

residencia, pólizas de seguro, 
testamentos, escrituras, 

certificados de nacimiento y 
matrimonio, registros fiscales, 

récordsmédicos, fotos 
familiares, etc. 

"Guía de huracanes de 
Carolina del Sur”

Radio portátil con baterías de repuesto

Cargadores para móviles

NOAA Weather Radio

Alimentos no perecederos para al 
menos 3 días

Ropa de cama y ropa para cada 
miembro de la familia

Platos y utensilios de plástico

Chaquetas y pantalones 
para la lluvia

Protector solar/gafas de sol/ 
repelente de mosquitos

Suministros de bebé (alimentos, 
pañales, medicamentos)

Efectivo, suficiente para 
llenar el tanque del vehículo 

Linterna con baterías de repuesto

Kit de primeros auxilios, 
incluyendo los medicamento s 

recetados

Agua embotellada
(2 galones por persona por día)

Suministros de mascotas 
(comida, correa y portador, 

cartilla de vacunación)
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