Salud Ocupacional, Seguridad y Vigilancia
Occupational Health, Safety and Security

Inclemencias del Tiempo Extremas
Tormenta
 Busque refugio en el interior de un edificio o estructura de construcción sólida.
 Evite pequeñas estructuras aisladas en áreas abiertas o a la intemperie.
 Aléjese de ventanas y puertas, permanezca fuera de balcones o terrazas.
 Evite utilizar teléfonos de línea con cable. Los teléfonos celulares y teléfonos inalámbricos
podrían ser utilizados.
 Evite el contacto con la plomería, podría conducir electricidad en una tormenta eléctrica.
 Evite el contacto con equipos eléctricos y cables. Antes de la tormenta, desconecte equipo
sensible.
Nieve / Hielo
 Evite los viajes innecesarios.
 Asegúrese de que tiene productos de consumo (alimentos, agua, etc.) suficiente para sostenerse
un par de días.
Monitorear los cierres de la Universidad y condiciones especiales:
 La institución se comunicará con usted por nuestro sistema de mensajería de textos y de e-mail.
 Manténgase conectado a los canales de televisión noticiosos.
Inundación
 Siga las instrucciones oficiales dadas por las agencias estatales.
 Nunca conduzca a través de agua estancada.
 Nunca camine o transite a través de agua en movimiento.
 Tenga en cuenta que una inundación repentina puede ocurrir en cuestión de minutos. Si el área
donde se encuentra es propensa a inundaciones, reubíquese a un terreno más alto.
 Asegúrese de tener comida y agua potable para varios días.
 Monitoree los canales de radio / televisión local para los anuncios de desalojos y otras
directrices de agencias de ley y orden estatales y municipales.
Tornado









Busque refugio dentro de un edificio o estructuras sólidas, si se emite una advertencia o si
puede ver físicamente el tornado.
Vaya al sótano o una habitación interior en el piso más bajo, preferiblemente sin ventanas.
Armarios, baños y otros espacios interiores son usualmente mejores.
Sepárese con el mayor espacio posible entre usted y las paredes de exterior.
Desaloje casas móviles y busque refugio en estructuras sólidas.
Si está en un vehículo, agáchese y asegúrese de estar más bajo que las ventanas.
Si no hay refugio cerca, acuéstese en una zanja o punto bajo con las manos protegiendo la
cabeza. Evite los expresos y los puentes.
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Severe Weather
Thunderstorm
 Seek shelter inside of a sturdy building.
 Avoid small sheds or isolated structures in open areas.
 Stay away from windows and doors, and stay off porches.
 Avoid contact with corded phones. Cell phones and cordless phones are fine.
 Avoid contact with plumbing; it could conduct electricity in a thunderstorm.
 Avoid contact with electrical equipment and cords. Before the storm, unplug or power
down sensitive equipment.
Snow/Ice
 Avoid unnecessary travel.
 Ensure you have supplies (food, water, etc.) to last a couple of days.
Monitor University closures and special conditions:
• The institution will communicate with you through our text messaging and e-mail
system.
• Stay connected to news television channels.
Flood
 Follow official instructions given for your area.
 Never drive through standing water.
 Never walk through moving water.
 Be aware that flash flood can occur quickly. If flooding occurs, move immediately to
higher ground.
 Ensure you have food & clean water to last you a few days if possible
 Monitor local radio/TV channels for evacuation and other directives.
Tornado
 Take shelter inside a substantial building if a warning is issued or you see a funnel cloud:
 Go to the basement or an interior room on the lowest floor, preferably without
windows.
 Closets, bathrooms, and other interior rooms are best.
 Put as much space between you and the outside wall as possible.
 Abandon mobile homes and seek sturdy shelter.
 Stay in vehicle, crouch down below windows.
 If no shelter is close by, lie flat in a ditch or low spot with your hands shielding your
head. Avoid overpasses and bridges.

