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En la memoria de muchos Floridanos está el macabro 
recuerdo, del impacto de poderosos huracanes que han 
provocado devastación y pérdidas millonarias en la 

península de la Florida. Tal es el caso del huracán Andrew, el 24 de agosto de 
1992, considerado uno de los huracanes más destructivos en Estados Unidos. 
Atravesó el sur de la Florida como un poderoso huracán categoría 4, causando 23 
muertes y daños valorados en 26.500 millones de dólares. El mes de septiembre 
del año 2004 es otra fecha que nos recuerda la importancia de mantenernos bien 
informados de las condiciones del tiempo, para poder actual a tiempo. Con 
apenas días de diferencias 3 sistemas tropicales harían, lamentablemente, escala 
en Florida (Charley, Frances y Jeanne), sumando entres los tres un total de 30800 
millones de dólares en pérdidas materiales, y lamentablemente perdieron la vida 
20 personas. Adicional a esto resaltar que vivimos en un estado con alta actividad 
de tormentas eléctricas. El “estado del sol” es el numero 1 a nivel nacional en 
decesos causados por los rayos. Algunas de estas tormentas, tienen la capacidad 
de generar tiempo severo (granizos de más de una pulgada de diámetro y/o 
vientos fuertes en ráfagas superiores a las 58 mph y/o tornados). Cuando se 
habla de tiempo severo, en especial de tornados, es imperativo reaccionar y 
actuar rápido. Recibir la información inmediata y precisa puede salvar vidas. Por 
ello, quiero rea�rmar que nuestro mayor compromiso es informarles de manera 
precisa y puntual antes, durante y después de la tormenta. Dentro de mi 
experiencia como meteorólogo en televisión constan la cobertura de: Tormentas 
de arenas, tormentas invernales, tiempo severo, inundaciones repentinas y 
huracanes; incluyendo el poderoso huracán Dorian que acechó a la �orida en 
septiembre de 2019, y dejó gran devastación en las Bahamas.

JUAN GONZÁLEZ
Jefe de Meteorología

La Florida es epicentro de tiempo severo como tormentas 
eléctricas, tornados, huracanes, fuegos forestales, tempera-
turas extremas, emergencias climáticas durante todo el año. 

Experiencias que han marcado de una u otra forma nuestras familias a nivel 
local. Preparación, acción y prevención son tres palabras bajo un solo signi�ca-
do “Su bienestar”, propósito de nuestro equipo meteorológico de La Autoridad 
en el Tiempo informando de la manera más e�caz, con un mensaje preciso, en el 
momento que lo necesita, para que elabore su plan y tome acción para que sus 

seres queridos estén a salvo. Un sin número de experiencias en el área meteo-
rológica en este recorrido de más de más 15 años en el área metropolitana de 
Orlando. Estuvimos allí para ti en el paso de Matthew, y más recientemente en 
el paso de Irma y María, con transmisiones ininterrumpidas, desplegando un 
equipo técnico y humano único, marcando la importancia que nos genera la 
fuerza de la naturaleza y recordando que en cuestión de minutos todo puede 
cambiar. Nuestra guía de tiempo severo de Telemundo 31 le brindará la infor-
mación necesaria que lo llevará a iniciar o continuar su preparación para estar 
listo y alerta ante los cambios climáticos, propios de vivir en Florida.
Nuestra guía de tiempo severo de Telemundo 31 le brindará la información 
necesaria que lo llevará a iniciar o continuar su preparación para estar prepara-
do ante los cambios climáticos.
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La Florida es epicentro de tiempo severo como tormentas 
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Experiencias que han marcado de una u otra forma nuestras familias a nivel 
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rológica en este recorrido de más de más 15 años en el área metropolitana de 
Orlando. Estuvimos allí para ti en el paso de Matthew, y más recientemente en 
el paso de Irma y María, con transmisiones ininterrumpidas, desplegando un 
equipo técnico y humano único, marcando la importancia que nos genera la 
fuerza de la naturaleza y recordando que en cuestión de minutos todo puede 
cambiar. Nuestra guía de tiempo severo de Telemundo 31 le brindará la infor-
mación necesaria que lo llevará a iniciar o continuar su preparación para estar 
listo y alerta ante los cambios climáticos, propios de vivir en Florida.
Nuestra guía de tiempo severo de Telemundo 31 le brindará la información 
necesaria que lo llevará a iniciar o continuar su preparación para estar prepara-
do ante los cambios climáticos.

En Florida Central la gran mayoría de la población se movili-
za en su propio automóvil. En condiciones de tiempo severo, 
hasta las distancias más cortas pueden representar un riesgo 

para la vida y propiedad. Carreteras inundadas, visibilidad limitada, pavimento 
resbaloso, postes o árboles caídos y obstáculos arrastrados por los fuertes 
vientos son algunos de los elementos que nos ponen en la vía del peligro 
durante cualquier recorrido. Nuestro trabajo como “La Autoridad en el Tiempo” 
es brindarle información oportuna y exacta para que considere todos los facto-
res antes de emprender el camino cuando el tiempo es inclemente. Asimismo, 
nuestra cobertura de equipo, tanto en el estudio como en la calle nos permite 
mostrarle en imágenes la situación en tiempo real, de las áreas afectadas. 
Seremos sus ojos y oídos, para que pueda tomar decisiones informadas en el 
curso de una tormenta o tras el paso de la misma. Así lo hicimos recientemente 
durante las transmisiones en vivo con motivo del huracán Sally en la ciudad de 
Pensacola. Vivimos en carne propia lo peligroso que es conducir bajo tormentas 
eléctricas o vientos huracanados y hasta nos tocó auxiliar a una persona que 
tuvo un accidente frente a nuestras cámaras mientras captábamos las imágenes 
de varios postes de luz tumbados sobre una rampa de autopista. Nuestro 
compromiso con la comunidad se mantiene �rme y nos enorgullece contar con 
su con�anza antes, durante y después del impacto de los fenómenos de la 
naturaleza que azotan a la península.

EDGAR CARRILLO
Telenoticias 31 Orlando



telemundo31.com

NÚMEROS IMPORTANTES

Policía, Bomberos y Ambulancia

911

FEMA
Agencia Federal para Manejo de Emergencias

800-621-3362

Cruz Roja Americana de la Florida Central

800-733-2767

O�cina de Emergencias
Condado Orange 

407-836-3111

Condado Osceola 

407-742-9000

Condado Brevard 

321-637-6670

Condado Lake 

352-343-9420

Condado Flagler

386-586-5111

Condado Sumter  

352-689-4400

Condado Marion  

352-369-8100

Condado Seminole  

407-665-0000

Condado Volusia 

386-254-1500



ESCALA SAFFIR-SIMPSON

• Larry
• Mindy
• Nicholas
• Odette
• Peter
• Rose
• Sam
• Teresa
• Victor
• Wanda

• Ana
• Bill
• Claudette
• Danny
• Elsa
• Fred
• Grace
• Henri
• Ida
• Julian
• Kate

LISTA DE NOMBRES 
DE LA TEMPORADA 2021

telemundo31.com

LA AUTORIDAD
EN EL TIEMPO



DEPRESIÓN TROPICAL
Sistema de baja presión tropical con vientos máximos sostenidos 
de 38 mph (62 km/h). 

TORMENTA TROPICAL
Sistema de baja presión tropical con vientos máximos sostenidos 
entre 39 mph a 73 mph (63 - 118 km/h).

HURACÁN
El más fuerte sistema de baja presión tropical, con vientos 
sostenidos máximos de 74 mph (119 km/h) o más.

HURACÁN DE MAYOR CATEGORÍA
Sistema tropical con vientos que exceden las 111 mph (178 
km/h), de categoría 3, 4 o 5 en la escala Sa�r-Simpson. 

VIGILANCIA DE TORMENTA TROPICAL
Anuncio que las condiciones de una tormenta tropical 
posiblemente afecten a zonas determinadas dentro de un 
periodo de 48 horas

AVISO DE TORMENTA TROPICAL
Anuncio que las condiciones de una tormenta tropical 
comenzarán afectar a zonas determinadas dentro de un periodo 
de 36 horas

VIGILANCIA DE HURACÁN
Anuncio que las condiciones huracanadas posiblemente afecten 
a zonas determinadas dentro de un periodo de 48 horas.

AVISO DE HURACÁN
Anuncio que las condiciones huracanadas comenzarán afectar a 
zonas determinadas dentro de un periodo de 36 horas.

OJO DEL HURACÁN
Zona de tranquilidad en el centro de la tormenta, vientos ligeros y 
cielo parcialmente soleado. De muy poca duración, dependiendo 
del tamaño del ojo.

MAREJADA POR TORMENTA
Elevación del nivel del mar, fuera de lo normal ocasionada por 
una tormenta tropical o huracán.

TERMINOLOGÍA



ANTES DE LA TORMENTA
Debe asegurarse de tener las provisiones necesarias 
listas en un lugar accesible. Cerciórese de saber si debe 
evacuar en caso de que venga una tormenta y hacia 
dónde.

DURANTE LA TORMENTA
Manténgase dentro de su vivienda o albergue. Si se 
trata de su vivienda, refúgiese en una habitación sin 
ventanas y en el nivel más bajo del edi�cio. De ser 
posible, permanezca debajo de un mueble sólido que 
pueda protegerlo
de escombros.

DESPUÉS DE LA TORMENTA
Cuidado con el agua, muchas veces el agua del grifo se 
tiene que hervir antes de tomar.  
En caso de que vea postes de electricidad caídos, 
NUNCA los toque o trate de acomodarlos. Si huele a gas, 
evacúe la zona inmediatamente y llame a las 
autoridades. Informe a su compañía de seguros si sus 
pertenencias sufrieron daños y tome fotografías.  

Los 7 días de la semana
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Recoja todos los objetos sueltos de su jardín o patio, como: 
macetas, sillas, juguetes, mesas, asadores, etc. 
     
Asegure sus ventanas con contraventanas o paneles de 
madera reforzados.
     
Conozca cuál es la habitación o zona más segura de su hogar. 
Siempre será la más alejada de puertas y ventanas.
     
Llene recipientes con agua potable, incluyendo la bañera. 
     
Mantenga la temperatura de su refrigerador lo más fria posible 
y trate de no abrirlo si no tiene necesidad de hacerlo.
    
Ahorre electricidad lo más posible y apague los 
electrodomésticos que no utilice.

Mantenga las baterías de sus celulares cargadas.
     
Si pierde la electricidad, evite usar velas o faroles de gas. Las 
linternas son más seguras. 
     
Pode los árboles con anticipación. Nunca lo haga cuando 
estemos bajo vigilancia. Tampoco cuando estemos bajo un 
aviso de huracán o tormenta.

En caso de que una tormenta azote, se suspenderá el servicio 
de recolección de basura. Mantenga la basura  dentro de su 
casa.  

Después de que haya pasado la tormenta, no recoja ramas ni 
árboles caídos ya que puede haber cables de tendido eléctrico 
entre ellos.  Reporte la presencia de árboles caídos a las 
autoridades.

    

Siga paso a paso todos los consejos de las autoridades.
No todos vivimos en una zona de evacuación.

¡PREPARE Y PROTEJA SU HOGAR!



PROVISIONES NECESARIAS

• Documentos importantes
   en una bolsa sellada
• Medicamentos
• Botiquín y guía de
   primeros auxilios
• Radio de pilas
• Linternas
• Cargador de celular
• Comida no perecedera
• Cambio de ropa
• Agua (1 galón por
   persona por día)

• Abrelatas manual
• Toallas de papel
• Cepillo de dientes
• Jabón, shampoo
• Esponjas, enjuague bucal
   y cloro
• Pañuelos desechables
• Papel sanitario
• Toallas sanitarias

• Galletas saladas
• Frijoles secos
• Bebidas/jugos
• Nueces
• Crema de cacahuate

• Alcohol
• Pilas
• Cobertores
• Abrelatas
• Fósforos/cerillos
• Utensilios para cocinar
• Ropa de protección
• Impermeables
• Bolsas para basura
• Mapas
• Cuchillo/navaja portátil
• Estufa portátil
• Combustible

telemundo31telemundo31 telemundo31

KIT DE EMERGENCIAS
En caso que tengas que dejar tu hogar, antes o después 
de la tormenta, prepara un kit de suministros de 
emergencia para tu casa, tu trabajo y tu auto.

EN CASA:  Mantén el kit en un lugar designado en caso que tengas que 
salir repentinamente de tu casa. Informa a tu familia sobre la locación 
del kit de emergencias.
EN EL TRABAJO:  Prepárate para tomar refugio en tu trabajo por lo 
menos 24 horas. Tu kit debe incluir agua, comida, medicinas y un par 
de zapatos cómodos en un estuche portable.
EN EL AUTO:  En caso que quedes varado en tu auto prepara un kit de 
emergencia que permanesca en tu automóvil. Y no olvides de manter 
el tanque lleno de combustible.



Veri�que la cobertura con la que cuenta su seguro contra 
inundaciones. Asegúrese que cubra los fenómenos tropicales 
y los distintos tipos de inundaciones.
     
Mantenga la póliza de su seguro junto a sus documentos 
personales importantes.

Esté bien informado sobre las zonas más propensas a las 
inundaciones. Aléjese de ríos, canales o  “bayous”.

Prepárese con los materiales adecuados si vive cerca de un 
canal, río o zona de baja elevación.

Evite caminar por zonas inundadas. Materiales peligrosos 
pueden yacer en el piso y dañarle. Agua corriente de tan solo 
6 pulgadas de profundidad puede hacer perder el balance de 
una persona.

Evite transitar por zonas inundadas. El agua será turbia y no le 
permitirá ver si hay hoyos en el camino. La altura promedio de 
la mayoría de las puertas de los vehículos es de 6 pulgadas. 
Basta solamente un pie de agua acumulada para hacer �otar 
su vehículo.
     
De preferencia no consuma agua de la llave, podría estar 
contaminada.

Lave bien los objetos que hayan estado en contacto con el 
agua estancada. Tire a la basura objetos que hayan estado en 
contacto con el agua de la inundación, como colchones o 
juguetes. Podrían estar contaminados con bacterias. 
     
Reporte las inundaciones a las autoridades.

Las inundaciones no están directamente relacionadas con la 
intensidad de las tormentas. Se tiene registro de tormentas 
tropicales que han causado peores inundaciones que algunos 
huracanes. Más personas mueren a consecuencia de las 
inundaciones que por los huracanes en sí.

INUNDACIONES

¡CONÉCTATE!
DESCARGA LA APLICACIÓN MÓVIL

APUNTA 
TU CÁMARA
A ESTE CÓDIGO
¡CONÉCTATE 
AHORA!



NO OLVIDE A SUS MASCOTAS

No todas las mascotas son permitidas en albergues y hay 
sitios que no los permiten del todo.

Contacte al albergue que le corresponda y asegúrese que su 
mascota será permitida.

Cuente con los medicamentos que su mascota tome o pueda 
necesitar.

Cuente con los documentos de su mascota, como historial 
médico.

En caso de una evacuación, usted debe contar con lo 
necesario para atender a sus mascotas.

telemundo31.com



Los 7 días de la semana
12:00 PM, 5:00 PM, 5:30 PM, 6:00 PM Y 11:00 PM
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TU CÁMARA
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DESCARGA LA APLICACIÓN MÓVIL
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