
PLAN DE HURACANES 2020 - MÁRE ST. CLAIR HOTEL
Estimado Residente/Huesped,

La temporada de huracanes oficialmente empieza el 1 de junio al 30 de noviembre. La NOAA (Administración 
Nacional Oceánica y Atmosférica) predice una probabilidad del 70 por ciento de 6 a 11 tormentas con vientos 
de 39 mph o más, de los cuales 3 a 6 podrían convertirse en huracanes, con vientos de 74 mph o más, 
incluyendo cero a 2 huracanes mayores (categoría 3, 4 o 5 con vientos de 111 mph o más basado en la escala 
de viento de Hurricane Saffir-Simpson).

La escala de Saffir-Simpson es una calificación de 1-5 basada en la intensidad del huracán. Esto se utiliza 
para dar una estimación de la velocidad del viento como el factor determinante de los daños potenciales a la 
propiedad y las inundaciones esperadas a lo largo de la costa de un huracán tierra.

Es vital que todos estén preparados desarrollando un plan de emergencia familiar. Dentro del Plan 2020 
de huracanes de Máre St. Clair, encontrará información importante que le ayudará a planear con 
anticipación para protegerse a sí mismo y a sus seres queridos.

¿SABÍAS?

Desde 1953, tormentas tropicales atlánticas han sido 
nombradas a partir de listas originadas por el Centro Nacional 
de Huracanes. Ahora son mantenidos y actualizados por un 
comité internacional de la Organización Meteorológica Mundial. 
Las listas de nombres originales sólo incluían nombres 
femeninos. En 1979, los nombres de los hombres se 
introdujeron y alternan con los nombres de las mujeres.

Hay seis listas que continúan girando. La lista sólo cambia 
cuando hay un huracán devastador, por lo que su nombre se 
retira y se sustituye por un nuevo nombre.

En caso de que se produzcan más de 21 tormentas con nombre 
en una temporada, tormentas adicionales tomarán nombres del 
alfabeto griego: Alfa, Beta, Gamma, Delta, etc.

Lista de nombres de huracanes de 2020: Arthur, Bertha, Cristobal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo, Hanna, 
Isaias, Josephine, Kyle, Laura, Marco, Nana, Omar, Paulette, Rene, Sally, Teddy, Vicky y Wilfred.



COSAS QUE HACER AL 
COMIENZO DE LA 
TEMPORADA DE HURACAN:

Asegúrese de que la información de su 
Contacto de Emergencia esté actualiza-
da y esté archivada en la Oficina de 
Administración.

Revise su cobertura de seguro. Tome 
fotos de su propiedad.

Haga una lista de todas las cosas que 
usted deseará tener disponibles en 
caso de una tormenta importante, entre 
algunos suministros sugeridos tales 
como:

Efectivo (los cajeros automáticos 
pueden resultar inoperables o agotados 
de dinero); Linternas; Radio de bate-
rias; Baterías adicionales; Botiquín de 
primeros auxilios con medicamentos / 
recetas; Pasaportes y otros documen-
tos importantes; joyería; Blanqueador 
doméstico para purificar el agua y para 
la limpieza sanitaria; abrelatas; Alimen-
tos enlatados o envasados; Platos 
desechables, tazas, cubiertos y serville-
tas; partidos; cinta adhesiva; lecho; 
comida para bebé; Pañales; Artículos 
de higiene personal, papel higiénico; 
toallas de papel; Y cualquier otro artícu-
lo que usted pueda encontrar esencial.

Asegúrese de tener un suministro de 
algunos días de alimentos que se 
pueden comer de la lata o caja, y no 
requieren refrigeración así como sufici-
ente agua potable.

Si va a viajar durante esta temporada, 
arreglar con alguien para asegurar su 
apartamento, quitar todo de sus 
balcones, y el plan de estacionamiento 
alternativo para sus vehículos, ya que el 
garaje puede inundarse debido a una 
fuerte tormenta.

CUANDO SE PUBLICA UNA 
ORDEN DE EVACUACIÓN:

Asegure su apartamento. Quite todo de 
sus balcones.

Asegúrese de que sus ventanas y puer-
tas de cristal están cerradas y bloquea-
das con seguridad. Si tiene Tormen-
teras Cierrelas.

Coloque las toallas en todas las venta-
nas y puertas en caso de filtración de 
agua.

No aplique cinta a las ventanas. ¡Las 
ventanas de cristal son resistentes al 
impacto!

Asegúrese de que todos los grifos de 
agua estén apagados. Desconecte 
todos los elementos eléctricos, excepto 
su refrigerador, en los interruptores de 
la caja del panel de interruptores. Colo-
que el refrigerador y el congelador en 
su posición más fría.

Almacene objetos de valor y papeles 
personales en un lugar seguro.

Considere registrarse para recibir 
alertas meteorológicas. 

Tenga cuidado con el ojo del huracán. 
Si el centro de la tormenta pasa directa-
mente encima, habrá una calma en el 
viento que puede durar de algunos 
minutos a media hora. Este es el "ojo". 
En el otro lado del ojo, los vientos 
aumentarán rápidamente a la fuerza del 
huracán otra vez, esta vez viene de la 
dirección opuesta.

PREPÁRESE PARA SU 
MASCOTA:

Pongase en contacto con veterinarios, 
perreras o refugios de animales antes 
de la temporada de huracanes para 
averiguar sus políticas de embarque de 
animales durante un huracán.

Asegúrese de que su mascota lleva una 
etiqueta de identificación con su 
nombre y número de teléfono y la 
prueba de las vacunas. Tenga una foto 
de su mascota junto con sus otros 
papeles importantes. En caso de que 
usted se separe de su mascota, una 
foto ayudará con la identificación. 
También puede preguntar a su veteri-
nario sobre los implantes de microchip 
para su mascota.

Preparar un kit de emergencia para su 
mascota con historial médico, dos sem-
anas de suministro de medicamentos, 
alimentos y agua. Tenga portadores de 
mascotas y correas a mano.

Máre St. Clair Hotel se encuentra en una zona de inundacion donde la 
evacuacion es obligatoria si las autoridades pertinentes asi lo dictan!

Por Favor, comprenda sus propios riesgos si decide quedarse y prepararse con antelacion.



LLENE EL TANQUE DE 
COMBUSTIBLE DE SU AUTO

Esté preparado para la evacuación y / o 
evite largas esperas en las líneas antes 
y / o después de una tormenta. Las 
estaciones de servicio pueden estar 
inoperables después de una tormenta.

CARGAR SUS TELÉFONOS 
CELULARES

Asegúrese de que sus teléfonos 
celulares están cargados. Su teléfono 
inalámbrico regular no funcionará 
durante un corte de energía. Tenga un 
teléfono con cable (analógico) y un 
cargador de coche disponible o consid-
ere la posibilidad de comprar radios de 
dos vías de largo alcance.

CUANDO USTED EVACUA:

Asegure su apartamento antes de salir 
y asegúrese de irse durante la luz del 
día, si es posible.

Planifique en una ruta primaria y 
secundaria ya que puede encontrar 
tráfico pesado durante la evacuación. 
Estancia con amigos, familia o en el 
hotel fuera de las zonas de la 
evacuación si usted elige no perman-
ecer en uno de los refugios oficiales del 
huracán.

Tenga en su posesión los artículos 
esenciales tales como los enumerados 
previamente debajo de "suministros 
sugeridos" y el kit de la emergencia de 
su animal doméstico.

PERSONAS CON 
NECESIDADES ESPECIALES

Cuando ocurren desastres, la gente 
necesita evacuar sus casas rápida-
mente para llegar a la seguridad. 
Debido a sus condiciones médicas u 
otras condiciones, necesitarán ayuda 
para hacer esto. La Oficina de Manejo 
de Emergencias y Seguridad Nacional 
(OEM & HS) ha desarrollado el 
Programa de Asistencia de Evacuación 
de Emergencia (EEAP), que es un 
registro de nuestros vecinos que 
necesitan ayuda cuando se necesita 
una evacuación de emergencia.

Adjunto numeros de emergencia en 
caso de ser necesario:

• Rescate 911
• Policia Estatal 787- 343-2020
• Policia Municipal 787-726-1230
• Bomberos   787- 769-2330
• FBI 787-754-6000

SI ELIGE QUEDARSE:

LA ASOCIACIÓN RECOMIENDA 
FUERTEMENTE QUE USTED 
EVACUE EN CASO DE AVISO DE 
HURACANES. SI USTED ELIGE QUE-
DARSE POR FAVOR RECUERDE 
QUE SE QUEDARA BAJO SU PROPIO 
RIESGO Y USTED DEBE HACER LO 
SIGUIENTE:

Registre su nombre en la recepción. La 
gerencia quisiera ser consciente de los 
residentes que decidieron quedarse en 
casa durante todo el huracán.

Limpie, esterilice y llene los recipientes 
disponibles con agua para propósitos 
de beber de emergencia. Guárdelo en 
el refrigerador y el congelador. Llene la 
bañera con agua para usarla para 
bañarse y para limpiar el inodoro.

No utilice una barbacoa en el interior o 
en su balcón! Crea un riesgo de incen-
dio y es contra la ley.

No utilice un generador portátil dentro 
de su apartamento.

¡Cuando la tormenta ha pasado y es 
seguro para que usted salga, este 
atento a las lineas electricas que se 
hayan caido.

Por favor ayúdenos con el control de 
daños reportando a la Oficina de 
Administración cualquier daño que 
usted observe en toda la propiedad.

INFORMACIÓN ADICIONAL::

Informe a otros miembros de la familia de sus planes de evacuación. 
Decidir sobre un lugar de reunión en caso de que se emita un aviso de 
huracán e intente contactar tan pronto como sea seguro salir después 
de una tormenta severa.

Para obtener información sobre condiciones climáticas oficiales, visite 
la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) en: 
www.nhc.noaa.gov.
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ACCESO AL EDIFICIO - Las puertas 
del vestíbulo, el garaje del vestíbulo en 
el primer piso, el gimnasio y las puertas 
de acceso al pasillo para la piscina y la 
acera serán cerrados y protegidos con 
bolsas de arena para evitar la intrusión 
de agua. Usted puede acceder al 
edificio por las puertas principales y las 
del garaje.

TORRES DE REFRIGERACIÓN - El 
sistema de aire acondicionado en las 
areas publicas permanecerá en 
funcionamiento hasta el momento en 
que se produzca un corte de energía. 
O puede ser apagado para evitar 
daños al equipo, durante un huracán. 
En cualquiera de los casos que 
acabamos de describir, si las torres de 
enfriamiento están apagadas no Habra 
aire acondicionado.

BOMBAS DE AGUA DOMÉSTICA - 
Permanecerán operativas, lo que 
significa que tendrán servicio de agua 
en su unidad, a menos que la presión 
de la ciudad disminuya y / o suframos 
un corte de energía. En ambos casos, 
el sistema se apagará y el servicio de 
agua se interrumpirá.

ELEVADORES - Durante una tormenta 
tendremos Un ascensor de pasajeros 
trabajando en cada ala. El nivel más 
bajo de estos ascensores que se deten-
drán será el garaje del primer nivel, 
debido a las posibles inundaciones. No 
use los ascensores durante una 
tormenta a menos que tenga una emer-
gencia. Tenga en cuenta que puede 
estar atrapado dentro del elevador en 
caso de una sobrecarga o un mal 
funcionamiento.

Si está atrapado dentro de un elevador, 
no intente forzar la apertura de las puer-
tas del ascensor. Presione el botón de 
emergencia para conectarse con la 
estación de monitoreo de emergencia. 
Es imperativo que permanezca en 
calma y espere a que llegue un oficial 
de seguridad/mantenimiento ó Bomb-
eros, que le quitarán el Seguro al 
ascensor.

CÁMARAS DE VÍDEO Y SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO -
Permanecerá operando durante una tormenta y también durante un corte de energía, 
ya que están conectados al generador de emergencia.

GENERADOR DE EMERGENCIA - Se encenderá automáticamente en caso de un 
corte de energía. Este sistema provee energía a los ascensores, iluminación de 
emergencia, sistema de control de acceso y sistema de seguridad contra incendios. 
El generador no suministrará energía a las unidades individuales. Mientras que bajo 
la energía del generador de la emergencia, no habrá aire acondicionado en las áreas 
comunes. Nuestro tanque de Cuatro mil litros de combustible diesel debe permitir el 
funcionamiento de estos sistemas de emergencia durante aproximadamente dos 
semanas antes de una recarga es necesaria. Recuerde que no se permite el uso de 
generadores residenciales dentro de unidades de condominio.

RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN - El personal de Máre St. Clair tomará todas 
las medidas necesarias para proteger las áreas comunes del edificio si se emite un 
aviso de huracán. Nos gustaría recordarles que el personal estará ocupado con 
preparaciones de huracanes, y no puede ser responsable de ayudar a los propietari-
os de unidades con sus peticiones personales.

Si necesita alguna ayuda especial, póngase en contacto con la recepcion para regis-
trar sus necesidades. Si usted vive fuera de Puerto Rico, ahora es el momento de 
ponerse en contacto con un amigo o vecino para ayudarle con sus preparaciones. 
Asegúrese de que su balcón está completamente despejado de todos los muebles y 
otros artículos sueltos, como durante una tormenta estos elementos pueden conver-
tirse en peligros de vuelo. Los miembros del personal estaran disponibles antes, 
durante y despues de la emergencia para asistirlo.

ESTACIONAMIENTO - Tenga en cuenta que el nivel del garaje del primer piso puede 
estar inundado debido a una fuerte tormenta. Le sugerimos que busque un estacio-
namiento alternativo si su espacio de estacionamiento asignado se encuentra en el 
primer piso. Le instamos a que muestre su calcomanía de estacionamiento en todo 
momento. Cualquier vehículo no identificado puede ser remolcado de la propiedad. 
Debido al limitado número de espacios de estacionamiento, no podemos acomodar 
a los visitantes durante una tormenta o período de recuperación en nuestro garaje. 
La Asociación no se hace responsable de mover su vehículo. Ahora es el momento 
de ponerse en contacto con una persona para mover su vehículo para usted, en el 
caso de que no están disponibles para hacerlo por su cuenta.

SEGURO – ESJ Inc.  lleva seguro de propiedad, que sólo cubre la estructura del 
edificio, sus áreas comunes y ventanas / puertas de vidrio.

Las siguientes son exclusiones que NO están cubiertas por la póliza de seguro de la 
Asociación: piso de la unidad, paredes y techos, accesorios eléctricos, electro-
domésticos, muebles, calentadores de agua, filtros de agua, armarios empotrados, 
encimeras, tratamientos de ventanas Incluyendo cortinas, cortinas, persianas, 
herrajes y otros componentes de tratamiento de ventanas, o reemplazos de cualquier 
elemento que se encuentre dentro de los límites de la unidad. Le recomendamos 
encarecidamente que consulte con su agencia de seguros y asegúrese de tener una 
cobertura de seguro adecuada para su unidad.

PUERTAS DE GARAJE - Las puertas del garaje permanecerán abiertas durante una 
tormenta. El departamento de seguridad estara atento a que el Sistema funcione 
debidamente.
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Prepárese por favor, y permanezca seguro esta estación del huracán. Para el Consejo 
de Administración y su equipo directivo.


