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OJO

El área más o menos circular de vientos relativamente
ligeros que abarca el centro de un ciclón tropical severo.
El ojo está rodeado total o parcialmente por la nube de la
pared del ojo.

PARED DEL OJO

Una banda organizada o anillo de nubes que rodea el ojo,
o centro de viento ligero de un ciclón tropical.

HURACÁN

Un sistema de clima tropical intenso de fuertes
tormentas eléctricas con una circulación superficial bien
definida y vientos máximos sostenidos de 74 mph o más.

DECLARACIÓN LOCAL DE HURACANES

Un comunicado público preparado por las oficinas
locales del Servicio Nacional de Meteorología en o cerca
del área amenazada que proporciona detalles específicos
para el área de advertencia de su condado/parroquia
sobre (1) condiciones climáticas, (2) decisiones de
evacuación tomadas por funcionarios locales. Y (3) otras
precauciones necesarias para proteger la vida y la
propiedad.

ADVERTENCIA DE HURACÁN

Un anuncio emitido por el Servicio Meteorológico
Nacional (NWS) de que se esperan condiciones de
huracán (vientos sostenidos de 74 mph o más) en algún
lugar dentro del área especificada. Debido a que las
actividades de preparación para huracanes se vuelven
difíciles una vez que los vientos alcanzan la fuerza de
tormenta tropical, la advertencia de huracán se emite 36
horas antes del inicio anticipado de los vientos con
fuerza de tormenta tropical.

TÉRMINOS
DE CLIMA
TROPICAL

Las siguientes definiciones son términos
importantes utilizados por los
pronosticadores del clima y los medios de
comunicación para comunicar al público los
posibles peligros y condiciones que se pueden
esperar al acercarse el clima tropical.

ALERTA DE HURACÁN

Anuncio emitido por el Servicio Meteorológico
Nacional (NWS) de que las condiciones de huracán
(vientos sostenidos de 74 mph o más) son posibles
dentro de un área específica. Debido a que las
actividades de preparación para huracanes se vuelven
difíciles una vez que los vientos alcanzan la fuerza de
tormenta tropical, la alerta de huracán se emite 48
horas antes del inicio anticipado de los vientos con
fuerza de tormenta tropical.

TOCAR TIERRA

La intersección del centro de la superficie de un ciclón
tropical con una costa.

HURACÁN MAYOR

Un huracán que se clasifica como Categoría 3 o
superior.

MAREJADA

Un aumento anormal del nivel del mar que acompaña a
un huracán u otra tormenta intensa, y cuya altura es la
diferencia entre el nivel observado de la superficie del
mar y el nivel que habría ocurrido en ausencia del ciclón.
La marejada ciclónica generalmente se estima restando
la marea alta normal de la marea de tormenta observada.

MAREA DE TORMENTA

El nivel real de agua de mar resultante de la marea
combinada con la marejada ciclónica.

DEPRESIÓN TROPICAL

Un sistema organizado de nubes y tormentas eléctricas
con una circulación superficial definida y vientos
máximos sostenidos de 38 mph o menos.

TORMENTA TROPICAL

Un sistema organizado de tormentas eléctricas fuertes
con una circulación superficial definida y vientos
máximos sostenidos de 39-73 mph.

ADVERTENCIA DE TORMENTA TROPICAL 

Un anuncio emitido por el Servicio Meteorológico de la
Nación (NWS) de que se esperan condiciones de
tormenta tropical (vientos sostenidos de 39 a 73 mph) en
algún lugar dentro de un área específica dentro de 36
horas.

ALERTA DE TORMENTA TROPICAL

Un anuncio emitido por el Servicio Meteorológico
Nacional (NWS) de que las condiciones de tormenta
tropical (vientos sostenidos de 39-73 mph) son posibles
dentro de un área específica dentro de las 48 horas.
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TORMENTAS NOMBRADAS:

13- 19

HURACANES:

6 - 10

HURACANES MAYORES:

3 - 6

Source: NOAA

Los huracanes son nombrados por la Organización
Meteorológica Mundial. Usan seis listas para determinar los
nombres de los huracanes que potencialmente se formarán
en el Océano Atlántico. Se han elegido los siguientes
nombres para los huracanes que se formarán en 2020:

La temporada de huracanes comenzó en su punto más alto este año, con una
temporada superior a la media esperada para 2020. La Universidad Estatal de
Colorado, un centro destacado para el pronóstico de huracanes, ha declarado
que debido a las elevadas temperaturas en el Océano Atlántico, la costa
atlántica experimentará un mayor número de huracanes este año. Como
resultado, la preparación para huracanes se convierte en una alta prioridad
durante este tiempo.
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CAT. VIENTOS DAÑOS

(mph)

74 - 95

(km/h)

119 - 153

96 - 110 154 - 177

111 - 130 178 - 209

131 - 155 210 - 249

+ 156 + 250

Vientos muy peligrosos,
daños ocasionales

Vientos extremadamente
dañinos, extensos daños

Vientos extremadamente peligrosos, 
daños devastadores

Vientos destructivos, daños catastróficos

Los huracanes se clasifican según la Escala de Vientos
de Huracán Saffir-Simpson la cual   evalúa la fuerza de
una tormenta según la velocidad del viento, así como el
posible daño a la propiedad que va desde "algún daño"
hasta "catastrófico". A continuación se encuentran las
cinco categorías.

Vientos destructivos, daños catastróficos

Un huracán de categoría 1 se clasifica como el menos dañino
para su propiedad. Casas y negocios serán testigos de poco
o ningún daño. Sin embargo, esto no significa que no
ocasionará daños. Bajo esta categoría, las velocidades del
viento pueden transportar escombros que pueden caer
sobre personas desprevenidas, mascotas o ganado, y los
cortes de energía a corto plazo son comunes.

Un huracán de categoría 2 trae más riesgos para usted y su
propiedad. Casas y negocios pueden sostener daños
importantes en techos y revestimientos. Bajo esta categoría,
las velocidades del viento pueden transportar escombros
que pueden resultar fatales para personas desprevenidas,
mascotas o ganado. La pérdida total de energía a largo plazo
y árboles desarraigados son comunes.

Un huracán de categoría 3 conlleva un alto riesgo para usted
y su propiedad. Casas y negocios pueden ser testigos de
daños importantes en la estructura del edificio. La velocidad
del viento puede transportar escombros que pueden resultar
fatales para personas desprevenidas, mascotas o ganado. Los
árboles desarraigados pueden causar bloqueos de
carreteras, mientras que la electricidad y el agua
probablemente no estarán disponibles por algún tiempo.

Un huracán de categoría 4 se inclina hacia el lado más fatal
de la escala. Casas y negocios pueden ser testigos de daños
importantes en la estructura del edificio, con la posibilidad
de daños severos en techos y ventanas. Los edificios de
apartamentos pueden sufrir daños en los pisos superiores.
La velocidad del viento puede transportar escombros que
resultarán fatales para personas desprevenidas, mascotas o
ganado. Los árboles desarraigados pueden tumbar las líneas
eléctricas y causar bloqueos de carreteras, mientras que la
electricidad y el agua probablemente no estarán disponibles
durante semanas o meses.

Un huracán de categoría 5 es el más peligroso en la escala.
Casas y  negocios pueden sostener daños importantes con la
posibilidad de que se derrumben edificios y se rompan
ventanas. La velocidad del viento puede transportar
escombros que resultarán fatales para personas
desprevenidas, mascotas o ganado, incluso dentro de sus
hogares. Al igual que en un huracán de categoría 4, los
árboles desarraigados pueden derribar las líneas eléctricas y
causar bloqueos en las carreteras, mientras que es probable
que la electricidad y el agua no estén disponibles durante
semanas o meses.
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1.

PREPARACIÓN
PARA DAÑOS POR
INUNDACIONES

Eleve el calentador de agua y el
panel eléctrico por encima de la
línea de inundación esperada para
evitar daños

Use sacos de arena, láminas de
plástico y madera contrachapada
para minimizar la entrada de
inundaciones en lugares específicos

Agregue válvulas a las líneas de
alcantarillado para mantener el
agua de inundación fuera de sus
tuberías

Instale una bomba de sumidero
(una bomba utilizada para eliminar
agua) con una alarma de agua que
se activará automáticamente en
caso de inundación

Limpie las canaletas y desagües con
anticipación para promover una
escorrentía y drenaje adecuados

Si las inundaciones ocurren
repetidamente, considere elevar el
edificio sobre la planicie aluvial

En caso de huracán, el sur de la Florida se vuelve
susceptible a las inundaciones, una amenaza peligrosa
que enfrentan las personas que viven cerca de la marea
o lejos de ella. Las inundaciones pueden causar daños
excesivos a hogares y negocios. Por lo tanto, es esencial
que compre un seguro contra inundaciones con
anticipación, una disposición obligatoria en Miami. 

Es mas, asegúrese de la validez de su seguro contra
inundaciones confirmando que está actualizado y tenga
conocimiento de lo que cubre o no cubre.  

A continuación, enumeramos algunos pasos que puede
seguir para aumentar la "resistencia a las inundaciones"
de su propiedad:

2.

3.

4.

5.

6.
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1.

PREPARACIÓN
PARA DAÑOS
POR VIENTOS
FUERTES

Antes de la tormenta, recoja
todos los objetos sueltos y
éntrelos a su hogar. (Botes de
basura, plantas en macetas,
muebles de exterior, etc.)

2.
Refuerce la estructura de su
hogar antes de la tormenta.
Asegurarse de que sus paredes,
ventanas y techo estén
estructuralmente firmes los hace
menos propensos a sufrir daños
bajo la presión de los vientos de
alta velocidad.

Durante un huracán, el viento puede ascender a 74 o a
más de 160 millas por hora. El daño sufrido por los
fuertes vientos puede ser irreparable, señalando
específicamente que los vientos huracanados también
pueden transportar escombros recogidos durante la
tormenta. Para comprender mejor el daño de los
vientos fuertes, visite la página 5. 

A continuación, enumeramos algunos pasos que puede
seguir para evitar daños a su hogar:

Y DESCUBRA EL VALOR 
REAL DE SU RECLAMO

CONTACTE A FALCONTRUST
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ANTES, DURANTE
& DESPUÉS DE LA 
TORMENTA

El tiempo y la preparación son claves para enfrentar un huracán. Antes de
que llegue una tormenta, manténgase actualizado sobre la trayectoria y
categoría de la tormenta. Los huracanes pueden cambiar y aumentar la
velocidad del viento rápidamente, por lo que es importante que lo controle a
medida que avanza. 

Tómese este tiempo para comprar sus necesidades esenciales y mantener
un inventario de su propiedad. Asegúrese de proteger las áreas donde pueda
entrar el viento, agregar protectores contra sobretensiones y cubiertas
impermeables para sus dispositivos electrónicos, y colocar cualquier mueble
para exteriores dentro de su casa. 

Si planea evacuar, asegúrese de que su vehículo esté en buenas condiciones
mecánicas, llene su tanque de gasolina y obtenga nuevos limpiaparabrisas
con anticipación. Elija una ruta de evacuación y delimítela en un mapa físico:
las torres de teléfonos celulares pueden verse interrumpidas durante una
tormenta, lo que hace que los mapas telefónicos sean inútiles.Finalmente,
empaque sus cosas esenciales y sea paciente cuando salga a la carretera: no
será el único que elija evacuar durante una tormenta.

ANTES DE LA TORMENTA

Si ha elegido refugiarse en su hogar, mantenga sus suministros de
emergencia cerca de usted en todo momento. Asegúrese de tener una
linterna con baterías, un radio de batería y documentos esenciales
sellados en una bolsa plástica con cierre. Si tiene mascotas, asegúrese
de su seguridad manteniéndolas cerca de usted. Lo mejor que puede
hacer durante este tiempo es ser paciente y esperar la tormenta.

DURANTE LA TORMENTA

Después de que haya pasado la tormenta, no se apresure a volver a
regresar a la ciudad si evacuó, ni salga de la casa si se refugió sin
desplazarse. Confirme que es seguro salir escuchando a los funcionarios
de la ciudad a través de la radio o la televisión. Si hubo vientos fuertes
durante la tormenta, existe la posibilidad de que se corte la energía
eléctrica. Sólo llame a FPL si es la única casa en la cuadra sin
electricidad o si hay una línea eléctrica potencialmente peligrosa que
podría explotar. 

Mientras atraviesa las secuelas de la tormenta, use guantes y zapatos
con suela de goma. Inspeccione su casa en busca de daños y asegúrese
de que sus electrodomésticos estén completamente secos antes de
enchufarlos. Si necesita inspeccionar el techo de su hogar, use equipos
de seguridad, como un arnés, ya que es posible que la tormenta haya
debilitado las tejas. Manténgase alejado de las áreas inundadas y apague
los disyuntores e interruptores de pared si no hay electricidad.

DESPUÉS DE LA TORMENTA
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Antes de documentar los daños a la propiedad después de una tormenta, es imperativo
que antes de que el huracán toque tierra comprenda claramente su póliza de seguro.
Como propietario, tiene la responsabilidad de mitigar su pérdida durante una tormenta
protegiéndola lo mejor que pueda. Certifique que no sólo asegura su hogar, sino también
sus pertenencias. Recuerde que el seguro contra inundaciones no está cubierto por su
seguro para propietarios de viviendas, así que confirme que no sólo tiene seguro contra
inundaciones, sino que está actualizado. 

Una vez que pase la tormenta y las autoridades hayan considerado seguro regresar a su
hogar si fue evacuado, o salir de la casa si se refugió en ella, use equipo de seguridad
para salir. Mientras camina por su propiedad, tenga en cuenta los daños sufridos durante
la tormenta. Las compañías de seguros requieren un comprobante de pérdida en forma
de documentación, así que tome fotos y videos de cualquier propiedad dañada. 

Antes de presentarle un reclamo a su compañía de seguros, considere contratar a un
tasador público, como FalconTrust Group, para guiarlo a través del proceso de reclamos.
Nuestro objetivo como empresa es proporcionar asistencia y orientación a medida que
navega por cada paso de la presentación de un reclamo, guiándolo paso a paso por el
proceso. Al llamar a una compañía de ajustes públicos como FalconTrust Group, evita
que cometa errores que puedan afectar su reclamo de seguro. Estamos aquí para
ayudarlo a evaluar los daños a su propiedad con el fin de maximizar su compensación y
aliviar la carga durante un momento tan estresante.

DAÑOS POR
HURACANES Y
PRESENTACIÓN
DE UN RECLAMO

¿Qué pasa si ha
encontrado daño a

su propiedad
después de una

tormenta?

LE AYUDAMOS A RECUPERAR SU VIDA, 
FAMILIA Y NEGOCIO LO MÁS PRONTO POSIBLE

FALCONTRUST GROUP
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Haga una lista de instalaciones de
albergue y las oficinas veterinarias que
puedan alojar animales en emergencias
por desastre (asegúrese de incluir sus
números de teléfono las 24 horas).

Tenga en cuenta que
durante un huracán, sus
mascotas notarán un

cambio en los patrones
climáticos y sus propias
acciones. Por lo tanto, es
normal que exhiban un

comportamiento ansioso o
diferente al normal. Para
que se sientan seguros,

manténgalos con usted en
la misma habitación en todo
momento. En caso de que
no puedan quedarse con

usted, asegúrese de que sus
animales permanezcan

separados y con un
compañero humano.

Las mascotas son familia. En caso de una
tormenta importante, es esencial asegurarse
de que estén cuidados. Cada estado establece
centros de evacuación que admiten mascotas,
donde usted y su familia pueden traer hasta
cuatro mascotas domésticas, siempre que
alguien esté con esa mascota en todo
momento. Sin embargo, no todas las
mascotas están permitidas, así que a
continuación enumeramos los animales que
se aceptan en los centros de evacuación que
admiten mascotas:

SEGURIDAD PARA MASCOTAS:
OPCIONES DE PREPARACIÓN/EVACUACIÓN

Perros 
Gatos
Conejillos de Indias
Hámsters

Conejos 
Hurones 
Jerbos 
Aves

En caso de que su mascota no esté
permitida en un centro de evacuación que
acepte mascotas, o no pueda encontrar
una en su área, considere lo siguiente: 

UNA PERRERA O
CONSULTORIO
VETERINARIO

NOTA:

Pregunte a las personas fuera de su área
inmediata si podrían albergar a usted y a
sus mascotas, o sólo a sus mascotas si es
necesario. Si tiene más de una mascota, es
posible que deba organizar su alojamiento
en ubicaciones separadas.

Algunos refugios pueden proporcionar
cuidado o refugio para mascotas en una
emergencia. Sin embargo, tenga en cuenta
que los refugios tienen recursos limitados
y es probable que se extra-limiten
durante una emergencia local.

CONSULTE CON SU
REFUGIO DE

ANIMALES LOCAL

HAGA ARREGLOS CON
AMIGOS O FAMILIARES
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Asegurarse de que se sienta seguro y listo para la temporada
de huracanes se convierte en nuestra mayor preocupación en
FalconTrust Group durante este tiempo. Nuestros clientes
son siempre nuestra prioridad y su seguridad es de suma
importancia en caso de un desastre natural. 

Por lo tanto, las siguientes páginas contienen listas de
verificación y hojas de información de emergencia que lo
ayudarán en caso de un huracán. Use estas hojas para
mantenerse alerta y preparado en los próximos meses a
medida que avanza la temporada de huracanes.

LISTAS PARA
PREPARARSE

PARA UN 
HURACÁN

FALCONTRUST 
ESTÁ LISTO PARA
RESPONDER!
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Suministro de medicamentos para al menos dos
semanas, suministros médicos utilizados
regularmente y lista de alergias 
Lista de estilo, número de serie e información del
fabricante de los dispositivos médicos requeridos 
Linterna 
Radio *De baterías o radio meteorológico NOAA 
Efectivo *Los bancos y cajeros automáticos pueden
no estar disponibles después de una tormenta

LISTA DE
VERIFICACIÓN 
DE SUMINISTROS

GENERAL:

Manual de Primeros Auxilios
Vendas adhesivas estériles de diferentes tamaños
Gasas estériles
Cinta adhesiva hipo alergénica
Vendajes triangulares
Tijeras 
Pinzas 
Aguja de coser
Toallitas humedecidas 
Termómetro 
Antiséptico
Tubo de vaselina
Imperdibles
Jabón
Guantes de látex 
Protector solar
Aspirina u otro analgésico
Medicamento anti diarrea 
Antiácido
Bolas de algodón 
Laxantes
Hisopos

PRIMEROS AUXILIOS:

Artículos especiales para bebés, niños pequeños,
ancianos y familiares con incapacidades

ARTÍCULOS DE NECESIDADES ESPECIALES

Tarjetas de seguro 
Registros médicos 
Números bancarios 
Números de tarjetas de crédito
Copia de la tarjeta del Seguro Social
Copias de los certificados de nacimiento y/o
matrimonio
Otros documentos personales
Juego de llaves de auto, casa y oficina
Identificación de animales de servicio 
Registros veterinarios y prueba de propiedad
Información sobre dónde recibe medicamentos, el
nombre de los medicamentos y la dosis
Copia de testamento

DOCUMENTOS IMPORTANTES:

Alimentos para mascotas y agua 
Identificación adecuada
Información de registros médicos/microchip
Un portador o jaula
Bozal y correa 
Platos de agua y comida
Medicamentos
Suministros para su animal de servicio

ARTÍCULOS PARA EL CUIDADO DE MASCOTAS:

Mantenga los tanques de sus vehículos llenos de
gasolina

VEHÍCULO

Incluya ropa acorde a la temporada o de lluvia,
y zapatos o botas resistentes

ROPA:

Comidas enlatadas
Abrelatas no eléctrico
Platos plásticos
Servilletas 
Vasos plásticos 
Utensilios
Agua (1 galón por persona por día) 
Leche en polvo
Cereales secos
Nueces
Barras de granola y barras energéticas
Frutas sin refrigerar 
Arroz y pasta
Avena

COMIDA Y AGUA:        

Oficina de manejo de emergencias del condado,
sitios de evacuación, médicos, bancos, escuelas,
veterinario, contacto de emergencia fuera de la
ciudad, amigos y familiares

NÚMEROS DE TELÉFONO:

Mascarillas faciales
Toallas desinfectantes
Desinfectante para manos

SUMINISTROS COVID-19: 
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Si tiene un generador, asegúrese de que esté
funcionando correctamente. Si no tiene un
generador, considere comprar uno antes de la
temporada de huracanes.

REVISE SU GENERADOR:

LISTA DE
VERIFICACIÓN DE

PREPARACIÓN PARA
HURACANES

Haga un recorrido fuera de su hogar y entre cosas
como decoración de césped, botes de basura,
parrillas, muebles de patio, etc.

ARTÍCULOS AL AIRE LIBRE:

Asegúrese de que las canaletas estén despejadas
para que el agua pueda fluir adecuadamente. Revise
las canaletas para ver si hay bloqueos antes de una
tormenta.

CANALETAS Y DRENAJES:

Si no posee persianas, debe comprarlas con
anticipación.

PERSIANAS DE TORMENTA:

Haga un inventario de todos los objetos de valor en
su hogar.

INVENTARIO DE INICIO:

Sepa con anticipación de una tormenta cuál es la
elevación de su propiedad y si necesita seguro
contra inundaciones.

INFORMACIÓN SOBRE SU PROPIEDAD:

Asegúrese de tener su ruta planificada con
suficiente antelación. La mayoría de las
comunidades tienen rutas de evacuación
planificadas previamente. Póngase en contacto con
las autoridades locales para obtener más
información.

RUTA DE EVACUACIÓN:

Reserve tiempo para armar un kit de emergencia
para usted y su familia.

KIT DE PRIMEROS AUXILIOS:
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LISTA DE
VERIFICACIÓN DE
SUMINISTROS
PARA NEGOCIOS

Haga una copia de respaldo de los datos de su
computadora y asegúrese de poder acceder a
ellos de forma remota
 
Implemente un sistema de alimentación de
respaldo

Establezca un plan de comunicación de
emergencia

Actualice todas las listas de contactos desde
interesados   a empleados y proveedores 

Instale persianas y tapee ventanas y puertas
si es necesario 

Tenga efectivo a mano como fondo de
emergencia posterior a los huracanes 

Cierre su negocio 

Conozca la información de su seguro

LISTA DE VERIFICACIÓN PREVIA A LA TORMENTA:

Si usted es propietario de un negocio, su hogar
no es la única propiedad de la que debe
preocuparse. Para proteger su negocio de
responsabilidad, asegúrese de haber seguido
estos pasos:

Evalúe cuidadosamente la propiedad de su
negocio para cualquier material peligroso 

Cubra las ventanas rotas o las cubiertas del
techo rotas de inmediato  

Retire los escombros  

Tome fotografías y videos de todos los daños  

Comuníquese con su compañía de seguros lo
antes posible

Solicite asistencia por desastre si es necesario

LISTA DE VERIFICACIÓN DESPUÉS DE LA TORMENTA:
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SEGURIDAD DE LAS
MASCOTAS:

LISTA DE VERIFICACIÓN EN
CASO DE EVACUACIÓN

Chapas de identificación de mascotas junto a
sus collares 

Prueba de su residencia dentro de esa zona de
evacuación 

Alimentos y suministros para su mascota,
incluyendo correa, jaula, platos de comida y
agua, y juguetes  

Galones de agua 

Fotos de su animal en caso de que esté
separado de uno de ellos 

Vacunación actualizada y registros médicos de
sus mascotas

Cualquier medicamento que su mascota
necesite
 
Lecho 

Toallas  

Toallitas húmedas para mascotas 

Bolsas para desechos de mascotas o caja de
arena

LISTA DE VERIFICACIÓN DE
EVACUACIÓN DE MASCOTAS:

Las mascotas son familia. Use esta lista de
verificación para asegurarse de tener
todos los elementos listados en caso de
que haya elegido buscar refugio en un
centro de evacuación que acepte
mascotas.
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LISTA DE
INVENTARIO
DEL HOGAR

EFECTOS ELECTRÓNICOS
(Teléfonos, computadoras, televisores, consolas de juegos, etc.)

Si una tormenta fuerte impacta su hogar ,
es probable que los artículos valiosos
puedan dañarse o destruirse . Mantener un
inventario de estos artículos es una parte
importante de la preparación para
huracanes . Use esta plantilla para crear
una lista que cubra todo , desde vehículos
y computadoras hasta muebles y joyas .

ARTÍCULO
FECHA  DE
COMPRA VALOR DETALLES  IMPORTANTES

MOBILIARIO Y DECORACIONES DEL HOGAR

ARTÍCULO

ARTÍCULOS MISCELANEOS
(Joyería, vehículos, electrodomésticos)

ARTÍCULO

FECHA  DE
COMPRA

VALOR DETALLES  IMPORTANTES

FECHA  DE
COMPRA

VALOR DETALLES  IMPORTANTES
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LISTA DE
MEDICAMENTOS
PARA LA FAMILIA

MEDICAMENTOS ACTUALES

Documentar las necesidades médicas de usted y
los miembros de su familia antes de una
emergencia climática es imprescindible para su
salud y bienestar . Cuando ocurre un desastre
natural , tener esta información disponible para
los médicos es primordial para garantizar la
atención adecuada . 

Recomendamos completar una de estas listas
para cada miembro de su familia . Asegúrese de
incluir todos los detalles pertinentes .

MEDICAMENTO
CONDICIÓN
TRATADA

CONTACTO
MÉDICO

FRECUENCIA
& DOSIS

SUPLEMENTOS & VITAMINAS

MEDICAMENTO
RAZÓN  PARA  EL
SUPLEMENTO

NOMBRE  DEL
MEDICAMENTO

PERSONA
ALÉRGICA

DESCRIPCIÓN  DE
REACCIÓN

ALERGIAS A MEDICAMENTOS

FRECUENCIA  & DOSIS
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HOJA DE
INFORMACIÓN 
DE EMERGENCIA
FAMILIAR

DETALLES FAMILIARES

Con los avances tecnológicos, cada vez es más escaso que memoricemos números de teléfono y
direcciones teniendo en cuenta que la información está disponible en cualquier momento con solo
deslizar un dedo. Sin embargo, en el caso de un huracán, la pérdida del teléfono celular y el servicio de
Internet es una ocurrencia común y la pérdida de energía también puede significar que un teléfono
celular sin batería no se puede cargar. En casos como éstos, puede ser peligroso no tener a mano la
información personal de amigos y familiares. 

Por esta razón, siempre es pertinente crear una hoja de información de emergencia antes de un
desastre natural. Guarde la siguiente hoja con los otros artículos en su kit de emergencia de
preparación para huracanes. En caso de un huracán, tener esta información a la mano facilitará el
contacto con familiares y amigos.

NOMBRE  DEL  MIEMBRO
DE  LA  FAMILIA

FECHA  DE
NACIMIENTO

DETALLES
ADICIONALES/NOTAS

DÓNDE  REUNIRSE  EN
CASO  DE  EMERGENCIA :

DÓNDE  REUNIRSE
DESPUÉS  DEL  HURACÁN
EN  CASO  DE  QUE  TODOS

ESTÉN  SEPARADOS :

DIRECCIÓN  Y  NÚMERO
DE  TELÉFONO  DEL
REFUGIO  LOCAL :

DETALLES DE TRABAJO & ESCUELA
(Nombre de la empresa/Colegio - Teléfono - Dirección - Miembro de la familia - Hora/Días en los que
están presentes)
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FalconTrust Group es un l íder de
confianza en la industria para proteger
las fundaciones de famil ias y empresas
desde 1996.  Al  trabajar con nosotros,
se beneficiará de décadas de
experiencia en la industria de seguros,
nuestra reputación estelar y nuestro
compromiso de presentarle decisiones
sensatas,  planif icación y ejecución
eficientes,  todo lo que conduce a tener
menos problemas.  

En FalconTrust ,  tratamos a todos los
cl ientes como famil ia.  Nuestra red de
expertos en las industrias de seguros,
construcción y tecnología le permite a
nuestro equipo superar obstáculos y
despejar el  camino hacia una solución
de pérdidas máximas.  Cuando busque
ayuda durante emergencias,  no
necesita excusas,  necesita una
respuesta rápida,  efectiva,  cortés y
justa.  Los profesionales de FalconTrust
uti l izan tecnología innovadora para
ayudar a resolver reclamos más
rápidamente,  reducir errores y
minimizar el  t iempo de espera.  Somos
su mejor opción para garantizar una
solución justa y rápida.  

FalconTrust  como grupo, e
individualmente,  se dedica a uti l izar
nuestros recursos totales para
proporcionar a nuestros val iosos
clientes servicios superiores a los
anticipados.

¿POR QUÉ
ELEGIRNOS?

Brindar el  más alto nivel  de servicio
al  ser proveedores de soluciones y
siempre encontrar la manera de
satisfacer sus necesidades.
Hacernos responsables de los más
altos estándares y siempre elevar el
l istón para mejorar cada día.  
Ser los mejores en todo lo que
hacemos, trabajar en equipo para
motivarnos y apoyarnos
mutuamente,  y nunca conformarnos
con algo menos que la cal if icación
de “extraordinario” .  
Nunca olvidar que lo debemos todo
a los esfuerzos de cada miembro del
equipo,  nuestras famil ias y nuestros
clientes.
Prometer ser honestos y siempre
hacer lo correcto para nuestro
equipo,  nuestro negocio y nuestros
clientes,  lo que resulta en un éxito
mutuo.

En FalconTrust  creemos que el
compromiso y el  entusiasmo son los
primeros pasos hacia el  crecimiento
personal y la prosperidad corporativa,
que dan como resultado una mejora
continua en la cal idad del  servicio que
brindamos a nuestros cl ientes.  Nos
comprometemos con la honestidad,  la
integridad y una gran consideración
por las necesidades de nuestros
clientes y la comunidad, con el  objetivo
de ganar su confianza y lealtad a largo
plazo.

ESTAMOS COMPROMETIDOS A:

NOS ESFORZAMOS PARA LOGRAR 
QUE USTED OBTENGA EL MEJOR ACUERDO
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Hacer frente a las consecuencias de una tormenta puede ser
estresante, pero FalconTrust Group está aquí para ayudarlo. Si ha
sufrido daños en su hogar, estamos listos para ayudarlo a presentar su
reclamo. Nuestro equipo está aquí para ayudarlo con su consulta,
independientemente de la hora o el día, porque usted es familia. 

Nuestro objetivo es volver a la normalidad de una manera rápida y
eficiente. Tenga la seguridad de que, con nuestros experimentados y
especializados gerentes de pérdidas estratégicas, estaremos a su lado
desde el momento en que reporte un reclamo hasta que finalice el
proceso de restauración. Nuestro trabajo es hacer que el proceso de
reclamos sea lo más fácil posible. Estamos aquí para usted durante
cada paso del camino.

Sin  compensación ,   ¡NO  COBRAMOS !

¡PRESENTE UN RECLAMO DE SEGURO PARA PROPIETARIOS O
NEGOCIOS CON NOSOTROS HOY!

ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDAR

THIS IS A SOLICITATION FOR BUSINESS. IF YOU HAVE HAD A CLAIM FOR AN INSURED PROPERTY LOSS OR DAMAGE AND
YOU ARE SATISFIED WITH THE PAYMENT BY YOUR INSURER, YOU MAY DISREGARD THIS ADVERTISEMENT.

14150 SW 129 ST.

Miami, FL 33186

info@falcontrust.com
www.falcontrust.com

Miami: 305.747.7562
Orlando: 407.410.8898
Tampa: 813.435.3722
West Palm Beach: 561.771.6414
Main Toll Free: 844.55.TRUST (57878)


