
* Arma tu kit de emergencia, el cual debe 

incluir agua, alimentos no perecederos, 

celulares con cargadores y baterías 

adicionales, un radio portátil de baterías y 

botiquín de primeros auxilios, entre otros 

artículos.  

* Recuerda preparar a tu familia con 

números de teléfono de contacto de tus 

familiares y de los servicios  de 

emergencia  de tu comunidad. 

* Monitorea  en radio y televisión o con 

mensajes de texto los servicios de alerta 

para conoce sobre condiciones de clima 

inclemente. 

* Familiarízate con los términos utilizados 

para identificar el peligro de tornado: 

1) LA VIGILANCIA DE TORNADO (TORNADO 

WATCH); SIGNIFICA QUE ES POSIBLE QUE SE 

PRODUZCA UN TORNADO EN SU ÁREA. 

2) LA ADVERTENCIA DE TORNADO (TORNADO 

WARNING) SE DA CUANDO SE PRODUCE UN 

TORNADO. REFÚGIESE DE INMEDIATO. 

 

 

“BUSCA REFUGIO INMEDIATAMENTE” 

* Sí estás dentro de un edificio (casas, 

hospitales, escuelas, centro comercial, 

etc.), protégete en el sótano o en partes 

centrales de la estructura. Recuerda 

alejarte de las paredes exteriores o 

ventanas. Sí estas en un edificio alto acude 

al piso más bajo. 

* Sí estás en una casa móvil (trailas), 

trasládate lo más pronto posible al sótano 

de un edificio o un refugio contra 

tormentas y tornados. Las casas móviles 

ofrecen muy poca protección contra los 

tornados. 

* Sí estás en la calle, trasládate lo más 

pronto posible a un refugio o a un edificio. 

Sí puedes sube a tu vehículo y maneja en 

dirección contraria a la tormenta hacia el 

refugio  más cercano, portando el cinturón 

de seguridad.  

* Ten precaución con el escombro que 

vuela con los fuertes vientos  de los 

tornados. Estos restos son los que, con 

mayor frecuencia, causan lesiones y 

muertes. 

 

* Sigue escuchando las noticias locales o la 

radio meteorológica de la NOAA para 

mantenerte informado y recibir 

instrucciones. 

* Si estás lejos de tu casa, regresa sólo 

cuando las autoridades indiquen que ya no 

hay peligro. 

Ten cuidado con los cables de electricidad 

caídos  o tuberías de gas rotas y aléjate de 

los edificios dañados. 

* Usa el teléfono sólo para llamadas de     

emergencia.  

 

 

* Sí hay una persona gravemente herida, 

llama al 911 para que personal capacitado 

pueda dar la atención adecuada. 

          RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD EN CASO DE TORNADO 

En esta temporada de tormentas y tornados, el Consulado de México en Kansas City  te invita a estar preparado y proteger a tu familia en caso de cualquier 

situación de emergencia 

 

Recuerda que los Consulados de México podemos ayudarte en esta y otras situaciones difíciles. Si has sido afectado 

por un tornado o una tormenta comunícate al Departamento de  Protección al (816) 556-0800 ext. 713 y 720. 


