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Si se aproximara un
tornado, usted ¿qué haría?
Los tornados son el
fenómeno atmosférico más
violento del planeta. En los tornados más violentos, pueden presentarse vientos de entre 320 y 480 KPH. La notificación
de actividad de tornado peligroso se emite en forma
de una advertencia o alerta de tornado.
Alerta de Tornado significa que es posible que
ocurran tornados en el área. Permanezca alerta a las
tormentas que se avecinan.
Advertencia de Tornado significa que se ha visto
un tornado o que uno ha sido detectado por el radar
del tiempo. Si se emite una advertencia de tornado
para su área y el cielo parece amenazador, vaya a un
lugar seguro elegido de antemano.
Si se emite una advertencia de tornado para su área
o si usted ve aproximarse un tornado, siga los siguientes consejos de seguridad.
Si usted está en un colegio, hospital, fábrica, centro
comercial, negocio pequeño o en su casa:
§ Aléjese de las ventanas, puertas y paredes externas.
§ No abra las ventanas (el hecho de abrir las ventanas
no protege al edificio del daño que pueda causarle
el tornado).
§ Váyase a un sótano, de haberlo disponible.
§ Si no hay un sótano, vaya a una habitación interna
del piso más bajo.
§ Cúbrase con cobijas, toallas o con cualquier cosa
que lo proteja de los desechos que puedan pasar
volando.
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Si se encuentra en un edificio alto o rascacielos:
§ Vaya al interior de una pequeña habitación o
pasillo.
§ Aléjese de las paredes externas o de las áreas que
estén rodeadas por vidrios.
Si se encuentra en un auto o en una casa móvil,
¡salga de ahí inmediatamente! La mayoría de las
muertes que ocurren durante los tornados suceden
en autos y casas móviles. Vaya a una estructura fija
o un refugio designado para tornados. Si no hay una
estructura adecuada cerca, póngase boca abajo en el
suelo, en una zanja o depresión más cercana y utilice
sus manos para cubrirse la cabeza para protegerse
contra los desechos que pueden pasar volando.
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