GUÍA DE PREPARACIÓN
PARA HURACANES
La temporada de huracanes ha IIegado, Junio 1- Nov. 30.
¿Qué está haciendo UST para planiﬁcar la temporada de huracanes?
Mientras Houston se prepara para la temporada de huracanes, el Departamento de Policía de UST y la
Oficina de Manejo de Emergencias de UST monitorean constantemente las condiciones
meteorológicas para garantizar que la comunidad de UST se mantenga segura y preparada.

Qué esperar durante un huracán o tormenta tropical
• Lluvias fuertes
• Vientos potentes
• Mareas de tormenta
• Inundaciones costeras e interiores
• Tornados
• Derrumbes

Lo que puedes hacer

• Revise la Guía Nacional de Meteorología para obtener consejos sobre cómo prepararse para la
temporada de huracanes. Clic aquí.

• Para las condiciones climáticas cambiantes, supervise las páginas web de la Universidad de St. Thomas.
• Siga a UST en las redes sociales para obtener las últimas actualizaciones de emergencia (Twitter y Facebook).
• Asegure su información de contacto de emergencia mySThom
• Descargue la aplicación de UST de forma gratuita desde Apple Store o Google Play. La aplicación proporciona
información sobre qué hacer en una situación de huracán.

Prepárate

• Discuta los planes de instrucción con los estudiantes y los planes de continuidad con la facultad y el personal en
caso de cierre del campus.

• Prepare su área de trabajo antes de irse. Apague la computadora, desenchufe todos los componentes electrónicos
y, si está en la planta baja, levante los elementos al menos a tres pies del suelo, si es posible.

• Coloque los nombres y números de teléfono importantes en papel, en caso de que la batería se agote en su teléfono
celular.

• Mantenga su teléfono celular cargado en todo momento. Compra un cargador USB alimentado por energía solar.
• En el caso de una emergencia, y queda varado en el campus, llame a la policía de UST inmediatamente con su
ubicación.

• Si permanece en el campus durante una emergencia, colabore con otro empleado como compañero de
responsabilidad para garantizar la seguridad de los demás.

• Para obtener más recursos de preparación para huracanes, visite la Oficina de Seguridad Nacional y Gestión de

Emergencias del Condado de Harris, la Oficina de Gestión de Emergencias de Houston y la Oficina de Gestión de
Emergencias del Condado de Montgomery.
• Verifique las actualizaciones más recientes antes de conducir en una emergencia climática en Houston Transtar,
Drive Texas y National Weather Service.
• Maneje con precaución. ¡Disminuya la velocidad y permita una distancia de frenado adicional!
• Da la vuelta, no te ahogues. ¡Nunca conduzca alrededor de barreras o en aguas altas!
• Use su mejor criterio para determinar cuándo es seguro viajar.

¡¡MANTENERSE SEGURO!!

El Departamento de Policía de UST y la Oficina de Manejo de Emergencias de UST están dedicados a la
seguridad de la comunidad de UST y enviarán alertas de UST si la situación lo considera necesario.

UST Police Emergency Contact: 713-525-3888

