
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 
 

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN Y
LISTADO DE SUMINISTROS BÁSICOS 

EN CASO DE HURACÁN 

 ¡Disponibles Siempre!
809-754-5754 

Porque lo más importante para usted, 
es lo más importante para nosotros.  

 
C/Ángel Severo Cabral, #38 A, Ens. Julieta               
Santo Domingo , República Dominicana
Tel.809. 549.7003 Fax 809. 541.7007
www.francofernandez.com

Carretera Luperón  Km 3 
Plaza El Doral 2do Nivel, Local 26
Puerto Plata , Rep. Dom
Tel. 809.320.6004   Fax. 809.320.6023
info@francofernandez.com

 

 

Av.  Barceló, Downtown Business Center, 

Bávaro, Punta Cana, Rep. Dom.
Tel.809.455.1248  Fax. 809.455.1494

Suite 201, 2do Piso



 

 
 

 
                                  

 

 

 
 
Los procesos a seguir en esta temporada ciclónica donde resulten afectadas sus 
propiedades tales como: Edificaciones, Equipos, Mobiliarios, y Maquinarias. 
 
ANTES DE INICIO DE LA TEMPORADA CICLÓNICA 
 

• Revisar el valor asegurado de sus bienes y propiedades, que estén debidamente 
actualizados, en caso contrario nos avisan para coordinar actualización. 

• Verificar estar al día en el pago de sus Pólizas 
• Revisar los riesgos cubiertos en sus Pólizas 
• Mantener una relación actualizada de sus bienes e inventarios en cada ubicación 

 
ANTES EL PASO INMINENTE DE UNA TORMENTA 
 

• Verificar que los extintores estén en su lugar y cargados 
• Verificar que los desagües estén limpios y destapados: Sótano, azotea, etc. 
• Verificar que en el exterior del edificio no existan estructuras y objetos que 

puedan volar con el viento. 
• Las plantas de emergencias estén en optimas condiciones 
• Verificar que le pararrayos este en buenas condiciones 
• Verificar que: Paneles de Breakers, cuartos de aires acondicionados, cuarto de 

maquinas de ascensores y áreas de instalaciones eléctricas estén limpios y 
debidamente cubiertos, sin posibilidad de que llegue el agua 

• Retirar escritorios y equipos de ventanas y puertas 
• No dejar computadoras, documentos o expedientes en el suelo- 
• Asegurarse de que todas las puertas y ventanas estén cerradas 
• Desconecte todos los equipos eléctricos que no tengan un funcionamiento  
• Cierre todas las llaves de paso de agua y válvulas del sistema. 
• Despejar el alambrado e instalaciones eléctricas exteriores de árboles o ramos que 

puedan afectarlos.                      
• Asegurarse de la protección de su centro de cómputos y equipos electrónicos y 

realizar backup de la información. 
• Guardar este backup en un lugar seguro fuera de la empresa. 

 
DURANTE EL PASO DE UNA TORMENTA 
 

• Proteja a su familia y su hogar, asegurándose de tener 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

provisiones suficientes para varios días. 
• Trate de mantenerse alejado de cableados eléctricos. 
• Si se origina un incendio de origen eléctrico nunca intente apagarlo con agua,  pues 

corre el riesgo de morir electrocutado. 
• Mantenga siempre a mano un extintor. 

 
DESPUES DEL PASO DE UNA TORMENTA 
 

• Comuníquese con Franco Fernandez & Asociados, S.A. 
• Tomar fotografías o videos de los danos si es posible. 
• Separar las propiedades afectadas de las que aun no ha sufrido danos 
• Tomar medidas para salvaguardar las propiedades, proteger las propiedades como si no 

tuviera seguro. 
• Realizar un inventario después del siniestro. 
• Cotizar la reposición o reparación de los bienes afectados. 
• Proteger las propiedades afectadas contra robos o danos adicionales. 
• No botar los bienes dañados son propiedad de la aseguradora. 

 
Importante: Los daños causado por filtraciones a consecuencia falta de mantenimiento de 
la propiedad, no estarán cubiertos bajo su póliza de Incendio y Líneas  Aliadas 
 

LISTADO DE ALIMENTOS Y SUMINISTROS BÁSICOS EN CASO DE HURACÁN 

Alimentos no perecederos, medicinas, pañales y hasta comida para su mascota todas deben 
estar en tu lista de suministros de huracán. 
Aunque no estés en una zona bajo alerta de huracán, es buena idea tener suministros durante 
toda la temporada ciclónica. Es mejor comprar antes que de que se abarroten las tiendas al 
último minuto cuando se emite una alerta. Sigue esta lista y comienza desde ya. Algunos de 
los elementos necesarios no son perecederos y puedes comenzar a almacenarlos. Ten en casa 
un suministro para 2 semanas. 

ARTÍCULOS DE SOBREVIVENCIA EN CASO DE UN HURACÁN: 
 
- 1 galón de agua por persona y semana 
- Alimentos no perecederos: enlatados de carne, pescado, fruta y vegetales.  
- Leche en polvo o bebidas en envases individuales  
- Una linterna por persona y baterías extra  
- Faroles portátiles de batería  



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

    

- Velas que estén dentro de porta velas/envases de vidrio  
- Radio o televisor de baterías  
- Reloj despertador de baterías  
- Encendedor de gas butano 

  
 
- Cocina de acampar y un tanque de gas propano extra. 
- Combustible para la cocina portátil o carbón y líquido para encendedores  
- Abridor de latas manual. 
- Utensilios de cocina, platos y vasos desechables. 

 

SUMINISTROS PARA MASCOTAS:  

 
- Comida enlatada o seca  
- 1/2 galón de agua por mascota por día  
- Arena higiénica para gatos  
- Jaulas portátiles para animales 
 

ARTÍCULOS MÉDICOS: 

 
- Botiquín de primeros auxilios  
- Medicinas por receta  
- Repelente de mosquitos  
- Blanqueador de ropa (cloro) o pastillas para purificar el agua 

 

ARTÍCULOS PERSONALES Y OTRAS NECESIDADES: 
 
- Pañales desechables y toallitas individuales húmedas para bebes  
- Leche formula, comida y medicina para bebes  
- Artículos de higiene y papel sanitario  
- Artículos para el entretenimiento (libros, revistas, barajas, y juegos de mesa)  
- Cambio(s) de ropa  
- Identificación fotográfica  
- Extensión para afuera  
- Productos de limpieza  
- Bolsas de basura  

EQUIPO DE COCINA:

   
- Gasolina para el carro  
- Extinguidor de incendios  
- Linterna y baterías extra. 

- Cámara digital con espacio de almacenamiento.
- Gasolina para el carro
- Extinguidor de incendios
- Linterna y baterías extra




