¡Hola! ¡Soy Pedro!
Estoy aprendiendo
a prepararme para
las emergencias.

Prepararse significa "estar listo".
Uno se prepara para distintas cosas
todo el tiempo, como cuando te pones
una chaqueta y agarras un paraguas
para alistarte en un día lluvioso.
Quiero estar listo para cualquier
emergencia, por eso estoy
aprendiendo cómo mantenerme a
salvo cuando se presente una.

¡Tú también te
puedes preparar
para las emergencias!
¡Tan solo sígueme!

Pedro y su amigo Martín vieron un huracán por televisión.
"¿Qué es un huracán?" preguntó Pedro.
"Un HURACÁN es una gran tormenta con fuertes vientos y lluvias que
se mueve en círculo" respondió Martín. "Los vientos pueden ser muy
fuertes y las lluvias pueden causar inundaciones. Puede haber huracanes
donde vivimos. Para prepararnos, hay algunas palabras importantes que
debemos saber y algunas cosas importantes que debemos hacer."

HURACÁN, ALERTA DE HURACÁN, DESALOJAR, AVISO DE HURACÁN,
REFUGIO EN EL LUGAR DONDE TE ENCUENTRAS, MAREJADA CICLÓNICA , INUNDACIONES
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"Cuando existe la posibilidad de que haya un huracán en tu ciudad,

se le conoce como ALERTA DE HURACÁN. ¡Esto significa que
debemos estar preparados por si sucede!"
"Sellen todas las ventanas y traben las puertas para resguardarse del
viento. Además, ingresen todas las cosas
que estén afuera y puedan volarse, en
especial las mascotas como Red."

"También asegúrense de tener en su casa suficientes provisiones,
como comida, agua, linternas con baterías, medicamentos y pañales
para Lorena."
"Mantengan la radio encendida
y escuchen con atención en caso
de que sea necesario desalojar."
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"¿Qué significa desalojar?" preguntó Pedro.

Martín explicó que "DESALOJAR quiere decir que debes dejar tu casa para
ir a un lugar seguro. Si les informan a ti y a tu familia que hay que desalojar,
deben hacerlo de inmediato. Esperar a desalojar puede resultar inseguro."
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"Cuando hay un AVISO DE HURACÁN, significa que hay un huracán en
la zona y debemos actuar. Si nos informan que hay que desalojar, lo
hacemos de inmediato. Si no, nos REFUGIAMOS EN EL LUGAR DONDE
NOS ENCONTRAMOS. Eso significa que nos quedamos donde estamos."

"Debemos trabar todas las puertas y ventanas, juntar suministros y
permanecer en una habitación segura lejos de las ventanas hasta que la
tormenta haya pasado."
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"Una tormenta fuerte, como es un huracán,
puede causar que el nivel del mar suba.
Esto se llama MAREJADA CICLÓNICA.
La marejada ciclónica puede causar
INUNDACIONES, lo que significa que
hay agua donde no debería haber."

"Asegúrense de no caminar o conducir en el agua luego de
un huracán, y aléjense de árboles o postes de luz caídos.
¡Podrían hacerse daño!"

"Gracias, Martín" exclamó Pedro.
"Me alegra haber aprendido qué
hacer si se aproxima un huracán.
¡Ahora sé cómo mantenerme
a salvo!"
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ALGUNOS MESES DESPUÉS...
Pedro estaba escuchando la radio cuando informaron que un
huracán podría llegar a su área. Las noticias comunicaron que
su ciudad estaba con alerta de huracán.

"¡Ya sé qué hacer!" dijo Pedro.
"¡Qué feliz me hace estar preparado!"
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Pedro salió a recoger su
monopatín favorito.

Revisó todos sus suministros y escuchó la radio para enterarse
de las últimas novedades meteorológicas.

Trabó las puertas y las ventanas y se
preparó para sellarlas con tablones
de madera. Estaba listo para actuar
en caso de un aviso de huracán o si
debía desalojar.
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En ese momento, un alerta meteorológico en la radio informó que el
huracán perdía fuerzas y se dirigía a otro lado.

No se produjo una marejada ciclónica,
pero hay muchísima agua, así que
manténganse alejados de
las zonas inundadas.

¡Uf! Pedro estaba feliz de haber practicado
cómo prepararse y actuar para saber qué
hacer a fin de mantenerse a salvo en caso
de que haya un huracán.
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¡Cielos!
Practicar para emergencias es
emocionante, pero también
me pone nervioso. Por eso,
respiro profundo y lento para
calmarme.

Inhalen lentamente por
la nariz, como yo.

Luego de hacerlo cinco o seis
veces, me siento mejor y más
relajado. ¡Inténtenlo y vean!

Luego exhalen
lentamente por la boca.
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