Cómo Detectar un Tornado
Una advertencia de que existen las condiciones adecuadas para un tornado es emitida por ejemplo
durante una fuerte tormenta. Si escucha este sirena, esté atento a los ununcios de emergencia emitidos
por radio y televisión, y observe los cambios en el cielo. Si lo considera necesario, busque refugio
immediatamente.
Si escucha la sirena que indica que ya fue visto un tornado en su zona reúna a todo la familia y busque
refugio immediatamente.

Algunos tornados llega sorpresivamente sin dar tiempo para sonar las alarmas o sin estar
acompañados por una tormenta. Es possible que se esté
aproximando un tornado si:

•
•
•
•

Escucha un estruendo similar al producido por un tren de carga.
Observa un cielo oscuro o verdoso.
Observa una nube baja, grande y obscura.
Está cayendo granizo grande.

Si ocurre una de estas cuatro condiciones, busque refugio immediatamente y sintonice la
información del estado del tiempo ya sea en su radio o telivisor, o mediante un radio de
NOAA.

Sus posibilidades de sobrevivir a un tornado aumentarán con una Buena preparación. Planeación y
práctica. Usted y los miembros de su familia deben saber de antemano lo que deben hacer cuando se
aproxime un tornado.
En Casa-El lugar más seguro en una casa es el sótano más alejado de las paredes exteriors y de las
ventanas. Si no hay sótano, escoja un cuarto interior en la planta baja que no tenga ventanas como un
pasillo o un baño.
En una casa móvil-NUNCA SE QUEDE EN UNA CASA MÓVIL DURANTE UN TORNADO. Las
casas móviles pueden volcarse con los fuertes vientos. Aún las casas móviles que cuentan con un
sistema de anclado no logran resistir los vientos de uno de estos remolinos. Prepárese y anlice sus
opciones.
En la Carretera-NO INTENTE ALEJARSE DEL TORNADO EN SU AUTO.
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