Preparativos para pacientes
ante el evento de un huracán
DURANTE UN HURACÁN LOS PACIENTES DEBEN PREPARARSE PARA LO PEOR PORQUE…
• Las farmacias empezarán a cerrarse 24 horas antes de que el huracán
toque tierra.
• Habrá una pérdida general de electricidad en todo el condado por
hasta dos semanas o más.
• La mayoría de los centros de diálisis no tienen electricidad de reserva
de generadores.  
• Muchos consultorios médicos podrían cerrarse como resultado del
daño o la falta de electricidad.
• Los proveedores de suministros médicos dejarán de entregar cilindros de oxígeno antes del tiempo amenazador.

Para obtener una copia electrónica de este folleto en
inglés o lengua criolla, favor de ponerse en contacto con
la Sociedad Médica en el (561) 433-3940.

3540 Forest Hill Blvd., Suite 101
West Palm Beach, FL 33406

• Los servicios de ambulancia dejarán de responder una vez que las
condiciones exteriores se vuelvan amenazadoras (vientos de 45 millas por hora).

¿Está preparado para atender sus necesidades médicas y de salud en caso de que un
huracán golpee el Condado de Palm Beach este año?
La temporada de huracanes va desde el primero de junio hasta el 30 de noviembre.  Como preparación para la temporada, el Cuerpo Médico de
Reserva del Condado de Palm Beach y los Servicios de la Sociedad Médica del Condado de Palm Beach animan a los pacientes a que desarrollen un
plan de preparativos médicos y de salud ante el evento de un huracán.  Este folleto está diseñado para proporcionar información general para ayudar
a los pacientes en su proceso de planeación.  Consulte a su médico y proveedores de suministros médicos para estar seguro de que esté debidamente
preparado en el evento de que un huracán golpee al Condado de Palm Beach.

HABLE CON SU MÉDICO

DÓNDE QUEDARSE

HOSPITALES DURANTE UN HURACÁN

El momento de hablar con su médico sobre su plan médico y de salud
ante los huracanes es antes de la temporada de huracanes.  Algunas
condiciones médicas requieren provisiones especiales para evitar las
complicaciones que la destrucción de un huracán puede causar.  Unos
ejemplos incluyen:

Con base en las necesidades médicas del paciente, deben planear con
anticipación y hacer arreglos sobre dónde se quedarán durante el
huracán.  Si uno de los requisitos es tener una fuente eléctrica constante,
los pacientes deben asegurarse de que la ubicación donde se vayan
a quedar tenga una fuente eléctrica de reserva de un generador.  Los
ejemplos de ubicaciones donde los pacientes pueden quedarse durante
una tormenta incluyen:

• Los hospitales NO son una opción para el refugio general durante un
huracán.

1. Fuera de la ciudad – Salir del área que está dentro de la trayectoria del
huracán es la mejor manera de evitar estar en una situación en que
sus necesidades médicas se puedan complicar debido a la destrucción
de un huracán.

• Muchos hospitales acogerán a mujeres embarazadas con una
remisión médica, quienes tienen 36 semanas o más de embarazo o
un alto riesgo de parto prematuro.

• Pacientes dependientes de oxígeno: Necesitarán una fuente eléctrica
de reserva para concentradores o cilindros de oxígeno de reserva.
También deben preguntar a su proveedor cuál es su plan para
reemplazar su suministro de oxígeno después de la tormenta.
• Pacientes dependientes de insulina: Necesitarán una fuente eléctrica de
reserva para mantener refrigerada la insulina.
• Mujeres embarazadas: De alto riesgo o de 36 semanas o más, deben
consultar a su médico respecto a si debe refugiarse en un hospital o no.
• Pacientes inmóviles o postrados en cama: Deben asegurarse de que su
cuidador estará con ellos durante la tormenta.  
• Pacientes dependientes de medicamentos: Deben guardar un
suministro de por lo menos dos semanas de medicamentos críticos en
caso de que las farmacias o los consultorios de médicos estén cerrados
por un periodo prolongado.
• Pacientes de diálisis: Necesitarán recibir diálisis justo antes de la
tormenta y programar de antemano una cita para su diálisis después de
la tormenta.  

2. En casa – Si no vive en una zona de evacuación, una casa debidamente
protegida con frecuencia es el mejor lugar donde quedarse.  
3. Con familia o amigos – Si está en una zona de evacuación, con frecuencia, el mejor lugar donde quedarse es en la casa de su familia o
amigos en una vivienda debidamente protegida.
4. Hotel – Si está en una zona de evacuación, un hotel debidamente
protegido fuera de la zona de evacuación es una opción.
5. Refugio de la Cruz Roja – Sólo se debe considerar como último recurso.  NO es para pacientes con necesidades médicas especiales.
6. Unidad de Atención Especial del Condado – Sólo para pacientes con
necesidades médicas especiales que cumplan con los requisitos de
elegibilidad.  Todos los pacientes deben inscribirse de antemano.  Para
más información, favor de llamar a la Administración de Emergencias
de PBC al (561) 712-6400 y pida hablar con un Coordinador de Necesidades Especiales.

• Los hospitales se reservan como lugares donde tratar situaciones
que amenacen a la vida.
• Los hospitales continuarán aceptando pacientes de emergencia y / o
trauma.

• Los hospitales no pueden repartir medicamentos al público, así
que los pacientes deben hacer arreglos a través de su médico o
farmacia para tener un suministro de por lo menos dos semanas de
medicamentos a la mano.

CONSULTORIOS MÉDICOS DURANTE UN HURACÁN
Los consultorios médicos, como todos los demás negocios, se cierran
antes del huracán para permitir que el personal realice sus preparativos
personales para el huracán.  Como resultado de esto, los pacientes
deben:
• Asegurarse de que todos los surtidos de las recetas médicas estén
actualizados y haya a la mano un suministro de por lo menos dos
semanas.  
• Entender la política de “Disponibilidad” de su médico si el consultorio
no puede abrirse de nuevo después de una tormenta.
• Consultar la televisión y radio locales para obtener información
adicional.

LISTA DE VERIFICACIÓN DE ARTÍCULOS QUE DEBE TENER O LLEVAR AL LUGAR DONDE SE QUEDE DURANTE LA TORMENTA
_ Lista de medicamentos actuales y un suministro de dos semanas de sus
medicamentos. (Las farmacias pueden estar cerradas durante periodos
prolongados.)
_ Documentación de información médica específica.
_ Equipo médico (si es aplicable) y nombre e información de contacto de
su proveedor de equipo y suministros.
_ Equipo de oxígeno como nebulizadores y concentradores.
_ Equipo para diabetes y suministros como medidores, tiras, insulina y
jeringas.
_ Bastones, sillas de ruedas, y andadores.

_ Artículos de higiene personal que incluyan desodorante, pasta de
dientes y cepillo de dientes, toallas pequeñas y grandes, jabón, etc.
_ Artículos de cuidado para bebés, como fórmula, pañales, alimento para
bebés, etc.
_ Cuidador si no es independiente.
_ Artículos para dormir: Camilla, almohada, cobijas, etc.  
_ Ropa extra, linterna, radio, pilas extras, celular con cargador, artículos de
entretenimiento, juguetes para niños, alimentos no perecederos para
bocadillos, etc.  
_ NO LLEVE mascotas, armas de fuego, bebidas alcohólicas, drogas ilegales
o alimentos perecederos.  

