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preparACIÓN PARA LA TEMPORADA DE HURACANES 2018
CONTINUIDAD EMPRESARIAL
Cuando los hospitales, las escuelas, los centros comerciales y otras instalaciones claves, públicas o privadas, reabren
luego de un desastre la gente puede volver a sus itinerarios regulares, la sociedad se pone en marcha y la economía
comienza su recuperación.
La planificación de continuidad empresarial puede ayudar a su empresa a seguir avanzando y recuperarse
rápidamente de cualquier interrupción. Las empresas interesadas en participar en los talleres de Continuidad de
Operaciones (COOP, por sus siglas en inglés) de FEMA, pueden enviar su solicitud por correo electrónico a
fema-privatesector-4339-pr@fema.dhs.gov. COOP es una iniciativa del gobierno federal de los Estados Unidos que
asegura que las agencias estatales/federales puedan continuar sus operaciones esenciales bajo una amplia gama de
circunstancias.

CONSEJOS GENERALES PARA LA PREPARACIÓN EMPRESARIAL
• Prevea interrupciones en el suministro de agua, la
electricidad, las telecomunicaciones y otros servicios
públicos. Hable con los proveedores de servicios e
identifique las opciones de respaldo.
• Asegúrese de que sus instalaciones estén en buenas
condiciones y cumplan con las especificaciones del
código de construcción local para huracanes.
• Desarrolle un programa de preparación para ayudar a
identificar las formas de proteger las instalaciones, los
activos físicos y la información electrónica. Asegúrese
de involucrar a las personas con discapacidades
y necesidades funcionales y de acceso en su
planificación de emergencia.
• Cree un plan de comunicación para mantenerse en
contacto con los clientes, proveedores y empleados
durante y después de una tormenta. Esté preparado
para proporcionar a los empleados información sobre
cuándo y cómo debe presentarse a trabajar después
de una emergencia. Considere los casos en los que
podrían trabajar remotamente desde su casa.
Continúa en la siguiente página

¡PREPÁRESE!

• El tiempo para prepararse
para un huracán es antes
de que comience la
temporada, cuando usted
no está bajo presión.

• Estar preparado puede
significar la diferencia
entre ser una víctima o un
sobreviviente de huracán.

• Si usted o alguien de su familia siente
estrés relacionado con el desastre, llame
a la Línea PAS al 800-981-0023,
TTY 888-672-7622
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CONSEJOS GENERALES PARA LA PREPARACIÓN EMPRESARIAL

ABIERTO
• Determine qué partes de su negocio necesitan
estar en funcionamiento tan pronto como
sea posible y planifique cómo reanudar esas
operaciones.
• Revise las pólizas de seguro para asegurarse de
que tiene suficiente cobertura de daños. Un seguro
adicional de interrupción de operaciones podría
ayudar a cubrir la pérdida de ingresos después de
una tormenta.
• Visite el Centro de Servicio de Mapas de FEMA,
ingrese su dirección y elija “Mapa Interactivo”
(Interactive Map) para ver su zona de inundación.
Hable con su agente de seguros sobre cómo
proteger su casa y/o negocio con el seguro de
inundación.
• Guarde copias de expedientes importantes
como planos de construcción, pólizas de seguro,
información de contacto de los empleados, cuentas
bancarias, copias de seguridad de computadoras
y otros documentos de prioridad en un recipiente
impermeable. Almacene un segundo conjunto de
expedientes en otro lugar.

VISÍTENOS
o
SÍGANOS:

• Desarrolle relaciones profesionales con más de una
compañía en caso de que su contratista principal no
pueda atender sus necesidades.
• Identifique y prepárese para cualquier apoyo que
sus empleados, clientes y comunidades puedan
necesitar.
• Los negocios interesados en formar parte del
Centro Nacional de Operaciones Empresariales de
Emergencia para compartir información y conciencia
situacional durante las actividades de respuesta
a un huracán, deben comunicarse con
fema-privatesector-4339-pr@fema.dhs.gov para
obtener más información.
• Manténgase informado escuchando las noticias de
los funcionarios locales.
• Descargue la aplicación FEMA en www.fema.gov/
es/aplicacion para recibir alertas de mal tiempo,
consejos de seguridad y mucho más. Manténgase
al tanto de la situación con las alertas relacionadas
con el clima del Servicio Meteorológico Nacional de
Estados Unidos.

fema.gov/disaster/4339 para mantenerse informado sobre actualizaciones de la
recuperación de Puerto Rico del Huracán María y los consejos más recientes para la
preparación de la temporada de huracanes 2018.
FEMAPuertoRico

