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Incendios en el hogar
Cientos de incendios en el hogar 
ocurren cada día. Debes estar 
preparado con detectores de humo 
y un plan de evacuación del hogar. 

Inundaciones 
La lluvia abundante o la nieve 
fundida pueden causar que 
cualquier río o arroyo se desborde, 
inundando carreteras y ciudades 
cercanas al agua.

 Tormentas y relámpagos
Se presentan más de 100 000 
tormentas cada año en los Estados 
Unidos. Pueden ocurrir en cualquier 
lugar, en cualquier momento.

Tormentas  invernales extremas
En el norte, demasiada nieve y 
hielo pueden provocar el cierre de 
carreteras y la pérdida de energía 
eléctrica. En el sur, incluso un poco de 
nieve y hielo puede provocar lo mismo. 

Mapa de peligros Existen peligros naturales en todos los Estados Unidos.  
Utiliza este mapa para averiguar para qué tipo de peligros
debes prepararte donde tú y tus familiares viven*.

© Copyright 2017 American Red Cross
*  Con base en mapas de peligros producidos por el Servicio Geológico de los EE. UU. y la Cruz Roja Americana. Este mapa muestra dónde es más probable que ocurran diferentes tipos de 

peligros en los Estados Unidos. No muestra cada una de las emergencias que pueden ocurrir en cada estado y territorio. Por ejemplo, los incendios forestales han sido reportados en 35 estados, 
pero ocurren con mayor frecuencia en los estados indicados en el mapa.

Dondequiera que vivas, debes estar preparado para estas emergencias comunes:
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