REGLAS DE SEGURIDAD CONTRA
LOS TORNADOS
Cuando se acera un tornado, su acción inmediata puede
determinar vida o muerte. Busque protección en sótanos
especialmente en aquellos construidos contra los tornados,
excavaciones bajo tierra o edificios reforzados con concreto o
acero. Manténgase lejos de las ventanas.

EN EDIFICIOS DE OFICINAS
Vaya y permanezca en al corredor central del piso más bajo,
preferiblemente en el sótano.

EN LAS FÁBRICAS
Cuando hay advertencias de tornado se debe poner a una
persona para que informe. Los trabajadores deberán mobilizarse
rápidamente a la sección de la planta que ofrezca mayor
seguridad de acuerdo a previos planes.

EN LAS CASAS, EDIFICIOS PEQUEÑOS Y VEHÍCULOS
Vaya al sótano o a la parte interior del nivel mas bajo (Un closet,
baño o un pasillo interior). Métase bajo algo fuerte y consistente
como una banca o mesa pesada.
Las casas móviles son particularmente vulnerables a voltearse
durante los fuertes vientos. Las secciones contruidas para casas
móviles deben de tener sótanos comunitarios. Nombrese a un
lider en la comunidad para que haga responsable de informar
constantemente por radio durante las amenazas del tiempo o
periódos de alerta. Salga de las casas móviles o vehículos y
protéjase en un edificio fuerte. Si no hay un refugio cerca,
acuéstese en una zanja u hondonada protéjase la cabeza con las
manos. No trate de escapar del tornado con su vehículo, salga
de el inmediatamente.

EN LAS ESCUELAS
Cuando sea posible, vaya al pasillo interior del piso más bajo.
Evite los auditorios, gimnasios y otras estructuras que tengan
techos anchos y libres.
Si el edificio no tiene contruccion reforzada vaya rapidamente a
una hondonada o zanja abierta y acuestese.

MANTENGASE ESCUCHANDO
Las estaciones de radio y television N.O.A.A. sobre el tiempo que
transmitirán los últimos avisos sobre el tornado.

RECUERDE
El Tornado Watch significa que se espera tornado.
El Tornado Warning significa que se ha visto un tornado.

