
Preparación ante 
tormentas & 
prevenir desechos 
marinos
Los huracanes y las tormentas severas vienen 
acompañados de vientos intensos, lluvia, oleaje fuerte 
y marejadas que pueden dañar o destruir hogares, 
embarcaciones u otras propiedades, poniendo a 
familias o negocios en riesgo y, a su vez, generando 
una gran cantidad de escombros y desechos marinos. 
Este documento entrega algunos pasos básicos que le 
ayudarán a prepararse ante tormentas y evitar que su 
pertenencias se conviertan en desecho marino.

• Guarde los artículos del patio 
como muebles, comederos de 
aves, decoraciones, contenedores 
de basura, etc., en el interior de la 
propiedad. 

• Asegure firmemente los artículos en 
el exterior de la propiedad que no se 
pueden almacenar en el interior.

Para los propietarios de viviendas

• Amarre las tapas de los contenedores de basura y 
reciclaje para que no puedan abrirse durante una 
tormenta. 

• Antes de una tormenta, recoja los escombros y la basura 
en el vecindario. 

• Para obtener más información sobre cómo preparar su 
hogar para una tormenta, visite Ready.gov/es/huracanes 
(en español).

Para las marinas
• Mantenga un plan de preparación contra huracanes que 

sea específico para la marina. 
• Revise anualmente los procedimientos contra huracanes 

con el personal de la marina. 
• Contacte a los propietarios de embarcaciones y haga 

disponible una guía de preparación contra huracanes. 
• Retire la mayor cantidad posible 

de botes del agua cuando se 
acerque una tormenta y asegure 
adecuadamente el resto. 

• Almacene o asegure cualquier 
artículo suelto alrededor de las 
instalaciones y muelles de la marina.
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• Mantenga un plan contra 
huracanes que corresponda 
a su tipo de embarcación, el 
área donde se encuentra y las 
condiciones climáticas típicas 
en esa región. 

• Asegúrese de que entiende 
su póliza de seguro y el 
contrato con la marina. 

Para los dueños de embarcaciones

• Retire su embarcación del agua, si es posible. 
• Si debe fondear su embarcación en el agua, amárrela en 

un área donde se espere la menor acción del viento y 
del oleaje. 

• Si se amarra a un muelle fijo, utilice sogas largas para 
que su embarcación tenga flexibilidad según sube la 
marea. 

• Reemplace todas las sogas viejas y desgastadas. 
• Duplique todas las líneas de amarre y cúbralas en los 

puntos de contacto para evitar que se deshilachen. 
• Ancle su embarcación correctamente y coloque varios 

anclajes de ser necesario. 
• Reduzca la resistencia al viento quitando todas las 

cubiertas de tela, carpas y lonas.
• Apague el sistema eléctrico y retire la batería para 

eliminar el riesgo de incendio u otros daños, a menos 
que la batería sea necesaria para hacer funcionar las 
bombas de achique automáticas.
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• Escriba un plan contra tormentas y realice simulacros 
anuales para los empleados.

• Tome decisiones tempranas sobre la remoción y 
almacenamiento de equipo (aproximadamente 3 días
antes de que llegue una tormenta). 

• Anote las ubicaciones de GPS de los equipos que 
permanecerán en el agua. 

• Prepárese para limpiar y recuperar el equipo perdido 
después del paso de la tormenta.

 

Para granjas acuícolas (incluyendo granjas 
de coral)

• Diseñe la granja acuícola para resistir huracanes 
usando líneas y anclas más grandes.

• Adjunte información que permita identificar al dueño 
de las estructuras de cultivo flotantes o fuera de 
fondo. 

• Practique, con anterioridad a cualquier evento 
climático, hundir una estructura flotante y las líneas 
de amarre para determinar cuánto tiempo toma.

• Para los equipos flotantes, revise los nudos y las 
cuerdas, verifique las puertas de la jaula y asegúrese 
de que las bolsas no estén llenas. 

• Para el equipo suspendido, verifique los pilotes, 
asegúrese de que las puertas de las canastas estén 
cerradas y baje las cuerdas a la posición más baja en el 
poste de anclaje para evitar el efecto del viento y las 
olas. 

• Para el equipo en el fondo, inspeccione los anclajes de 
la bolsa y la red para asegurarse de que estén seguros 
y en buenas condiciones, y agregue una cuerda de 
anclaje adicional entrecruzada sobre sus bolsas y 
redes. 

• Para obtener más información sobre la preparación 
de granjas acuícolas contra tormentas, consulte las 
Actas del Taller de Manejo de Equipos Acuícolas para 
Moluscos de La Florida, https://go.usa.gov/xm3HZ 

Para los pescadores 
• Saque del agua las redes, líneas de pesca y trampas para 

protegerlas del viento y los daños causados por las olas. 
• Proteja las redes colocando algo pesado sobre ellas 

y asegurándolas en un lugar donde no puedan ser 
arrastradas por marejadas o inundaciones. 

• Retire su barco del agua cuando sea posible. 
• Si debe fondear su bote, localice un área donde se 

espere un menor efecto del viento y oleaje.

Contactos importantes
• National Weather Service, https://www.weather.gov/
• National Hurricane Center, https://www.nhc.noaa.gov/
• Marine Debris Emergency Response Guides,  

https://go.usa.gov/xm3ss
• FEMA, https://www.fema.gov/
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