ASOCIACION DE BANCOS DE PUERTO RICO
¿ESTÁS PREPARADO PARA EL POSIBLE PASO DE UNA TORMENTA?
Es probable que muchos no vean una relación entre los fenómenos atmosféricos
como una tormenta o huracán con las finanzas personales, pero la realidad es que
sí tienen que ver uno con el otro. Tanto los preparativos ante el inminente paso de
una tormenta, así como los efectos que estos fenómenos tienen en la propiedad,
tienen un impacto en nuestros bolsillos. Para ayudarte a prepararte ante este tipo
de emergencias y minimizar riesgos que puedan afectar tu presupuesto, te
ofrecemos las siguientes recomendaciones:
Evalúa la posibilidad de riesgos a tu propiedad. Consulta y/o coteja con
la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias o la Agencia Federal para
el Manejo de Emergencias (FEMA), por sus siglas en inglés) si el área donde
resides es propenso a inundaciones, deslizamientos u otro tipo de daño como
consecuencia del paso de un fenómeno climatológico de alta intensidad. Con
esta información podrás obtener o revisar tus pólizas de seguro y tomar
medidas cautelares para proteger tu hogar y tu familia.
Prepara un kit de emergencias. Guarda en un contenedor o envase
resistente al agua artículos de primeros auxilios (vendajes, desinfectante,
triple antibiótico, curitas, medicamentos con y sin receta, etc.) junto a una
linterna, baterías, un radio pequeño de baterías, suministro de alimentos no
perecederos y agua potable para por lo menos tres días, toallas y un cambio
de ropa por miembro de la familia. Coloca el mismo en un lugar seguro y
fácilmente accesible en caso de una emergencia.
Coordina un plan familiar de emergencias.
Reúne a la familia y
establezcan una estrategia de manejo de emergencias en conjunto.
Compartan los contactos de las principales agencias de seguridad, tales como
la Policía, Bomberos, Emergencias Médicas, etc., y determinen en qué lugar
se reunirán luego de una eventualidad si no están juntos al momento de la
misma. Tener este tipo de plan puede ayudar a disminuir el estrés y la
confusión en los más jóvenes de la familia.
Determina una ruta de evacuación. Identifica cuál sería la ruta más
segura para llegar al centro de ayuda más cercano a tu hogar luego del paso
de una tormenta. Puedes comunicarte con la administración municipal, la
Cruz Roja Americana o la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias
para que te orienten sobre los refugios o centros de ayuda disponibles en tu
área residencial. Además, en caso de tengas mascotas, coteja con ellos si
puedes llevar a las mismas contigo o cuál es el refugio para mascotas más
cercano.
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Asegura tu hogar. Observa cada área de tu hogar con detenimiento para
identificar objetos que puedan convertirse en proyectiles o puedan causar
daños a tu propiedad o la de tus vecinos durante el paso de una tormenta.
Igualmente, identifica las áreas que necesitan reparaciones o refuerzos para
que puedan tolerar efectivamente el embate de un fenómeno atmosférico.
Ante el inminente paso de una tormenta, cierra la llave del gas propano y
apaga las conexiones eléctricas en la caja principal (“switch board’’) para
evitar posibles corto circuitos que puedan provocar incendios.
Protege tus documentos personales y financieros. En una caja
resistente al agua, guarda documentos originales y/o copia en papel o en
formato digital de los siguientes:
o
o
o
o
o
o

identificaciones como tarjeta de seguro social y licencia de conducir
tarjetas de plan médico
certificados de nacimiento
estados de cuenta bancarios, documentación sobre certificados de
depósito, inversiones o planes de retiro,
documentos de tu préstamo hipotecario y/o título de propiedad de
residencia o auto
documentos de tu póliza de seguros

Establece un fondo de emergencias. Este fondo usualmente es una
cuenta de ahorros en la que depositas una cantidad mensual para ayudarte a
cubrir costos relacionados a una emergencia, ya sea el paso de una
tormenta, daños a la propiedad, una situación de salud o la pérdida de
empleo. Según los expertos, lo recomendable es tener un fondo que cubra
los costos fijos de la familia por un periodo de tres meses. Sin embargo, lo
importante es que aportes regularmente a este pote, ya que por mínima que
sea la cantidad te servirá de gran ayuda cuando más lo necesites.
Tu dinero está seguro en el banco. Hay personas que insisten en hacer
retiros de grandes cantidades de dinero y guardarlos en casa para poder
tener dinero en efectivo ante el paso de una tormenta, temiendo que los
bancos permanezcan cerrados. Sin embargo, los bancos cuentan con una
sólida infraestructura que les permite ofrecerle servicios a los consumidores
de forma segura a través de sucursales y cajeros automáticos localizados
alrededor de la isla.

