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Hacer preparativos para protegerse de desastres naturales y seguir un 
plan de emergencia no sólo salva vidas, también puede proteger a 

su iglesia, su escuela, los terrenos de campamento y otras estructuras de 
un clima severo. Proteja a su personal, a sus estudiantes y su propiedad 
con la siguiente información de Adventist Risk Management, Inc.

PREPARATIVOS Y SEGURIDAD 
PARA TORMENTAS FUERTAS
Esté preparado ante tormentas tropicales, ciclones tropicales, huracanes y tifones

     Antes de la tormenta
 ◾ Escriba su plan de emergencia y repáselo 

habitualmente con los miembros de la iglesia o los 
maestros de la escuela, para asegurarse de que 
todos sepan cuál es la función de cada uno. El plan 
de emergencia debe incluir al menos dos rutas de 
evacuación claramente definidas, en caso de que 
una de ellas sea inaccesible. Asegúrese de designar a 
alguien de su equipo como contacto primario de 
comunicaciones. También es útil incluir las 
direcciones de refugios cercanos.

	 ◾ En el plan de emergencia de su iglesia o escuela 
debería especificarse qué condiciones imponen la 

cancelación de los servicios o de las clases y cómo 
notificar a los miembros, empleados y padres. 

	 ◾ Revise sus pólizas de seguro para verificar la 
cobertura, los límites y las exclusiones. Si necesita 
cobertura adicional, comuníquese con su ejecutivo 
de cuenta de ARM. 

	 ◾ Evalúe los suministros de emergencia y verifique su 
reserva de madera contrachapada u otros 
materiales para tapar puertas y ventanas. Revise los 
generadores portátiles y guarde el combustible en 
recipientes con calificación UL. Almacene los 



recipientes con combustible lejos de hornos, 
paneles eléctricos y calentadores de agua y en 
áreas bien ventiladas.

	 ◾ Lleve un inventario actualizado de tecnología, 
equipos caros, instrumentos musicales u objetos de 
valor. Asegúrese de que haya varias copias en 
distintos formatos (digital e impreso) y entréguelas a 
personas de confianza. También puede hacer un 
inventario en video de cada habitación y área de su 
hogar o instalación para facilitar el proceso de 
reclamación después de una tormenta.

	 ◾ Asigne a una persona para hacer un control de 
seguridad de los edificios mucho antes de que se 
produzca alguna tormenta. Inspeccione todos los 
techos para detectar fugas y tejas sueltas. 
Verifique que los entramados del techo estén 
asegurados a las paredes con zunchos de techo 
contra huracanes. 

	 ◾ Revise los tapajuntas alrededor de chimeneas, 
canaletas, tubos de desagüe y unidades de HVAC 
(calefacción, ventilación y aire acondicionado).

	 ◾ Inspeccione todas las partes exteriores del edificio 
para detectar tablas, laterales de aluminio u otro 
tipo de metal que estén sueltos. Tenga cuidado 
con la madera podrida y revise los cierres y la 
impermeabilización de puertas y ventanas. Si tiene 

contraventanas para tormentas, asegúrese de que 
funcionen y estén en buen estado.

	 ◾ Pode las ramas de los árboles circundantes lejos de 
los edificios y retire todas las ramas muertas. Es una 
buena idea utilizar los servicios de un profesional 
para hacerlo. 

	 ◾ Limpie los desechos de las canaletas y tubos de 
desagüe, y sujete los rebosadores al edificio en 
forma segura. Si hay erosión alrededor de tubo de 
desagüe, quizá deba alejar el curso del agua de los 
cimientos del edificio.

         Después de la tormenta
	 ◾ No vuelva al edificio antes de recibir la señal de fuera 

de peligro. Sea precavido al ingresar a una estructura 
dañada y esté atento a condiciones inestables. Informe 
toda reclamación de seguro a ARM apenas pueda, aun 
cuando no tenga toda la información. Tenga a mano 
los documentos importantes cuando hable con el 
personal de reclamaciones de seguro, o si solicita ayuda 
federal durante un estado de emergencia oficial.

Lo más importante que debe recordar es que los objetos 
pueden reemplazarse, pero las personas no. Una preparación 
y una práctica cuidadosas ayudarán a los miembros, 
empleados y estudiantes de su iglesia a permanecer a salvo.

Presente su reclamación a ARM;  
llame al 1-(888)-951-4276 o envíenos un correo

electrónico  CLAIMS@AdventistRisk.org

MANTÉNGASE INFORMADO
ADVENTISTRISK.ORG/SOLUTIONS

INFORME SU RECLAMO DE INMEDIATO
1.888.951.4276 • CLAIMS@ADVENTISTRISK.ORG
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ESTE MATERIAL CONTIENE INFORMACIÓN GENERAL BASADA EN HECHOS, Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA DEBE CONSIDERARSE 
ASESORAMIENTO LEGAL REFERIDO A UN ASUNTO O TEMA EN PARTICULAR. POR FAVOR, CONSULTE A UN ABOGADO DE SU LOCALIDAD SI 

DESEA SABER CÓMO SE TRATA EN SU JURISDICCIÓN CUALQUIER CIRCUNSTANCIA ESPECÍFICA QUE USTED DEBA RESOLVER.


