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Huracán Fiona 

A continuación encontrará recursos que pueden ayudarle en relación con el huracán Fiona. Para 
acceder a los sitios web, haga clic en los enlaces. Es posible que desee ponerse en contacto con 
estos proveedores para obtener información adicional. 
 
Refugios actualmente abiertos a partir del 19/9/2022: 
  
Escuela Trina Padilla de Sanz 
950 Av. Jesús Toribio Piñero 
San Juan, PR 00921 
 
Escuela Berta Zalduondo 
Urb. Monte Brisas II Calle 104 
Fajardo, PR 00738 
  
Escuela Especializada Bilingüe Juan Ponce de León 
Calle Dr. Vidal 
Humacao, PR 00791 
  
Escuela Francisco A. García Boyrié 
Calle 9 Urb. Costa Azul 
Guayama, PR 00784 
  
Escuela Lila María Mercedes Mayoral 
Carr. 2 Km. 22 Ram. 500 El Tuque 
Ponce, PR 00730 
  
Escuela Eugenio María de Hostos 
Calle Pilar Defilló Esq. Martínez Nadal 
Mayagüez, PR 00680 
  
Escuela Dra. María Cadilla de Martínez 
Carr. 129 Sector Las Cunetas I 
Arecibo, PR 00612 
 
Preparación y recuperación para huracanes  
https://www.redcross.org/cruz-roja/obtener-ayuda/tipos-de-emergencias/huracanes.html  
https://espanol.nationwide.com/hurricanes.jsp 
https://www.ready.gov/es/huracanes  
https://weather.com/es-US  https://cnnespanol.cnn.com/category/huracanes  
https://www.cdc.gov/es/disasters/hurricanes/index.html 
https://www.redcross.org/content/dam/redcross/get-help/pdfs/hurricane/ES_Hurricane-
Safety-Checklist.pdf  
https://www.ready.gov/es/kit  
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Preparación y recuperación de cortes de energía  
https://www.redcross.org/cruz-roja/obtener-ayuda/tipos-de-emergencias/seguridad-ante-un-
corte-de-energia.html  
https://www.ready.gov/es/apagones  
https://www.cdc.gov/foodsafety/es/food-safety-during-a-power-outage.html 
  
Policía de Puerto Rico 
https://policia.pr.gov 
https://www.facebook.com/prpdgov 
https://twitter.com/policiaspr  
 
Poweroutage.us 
https://poweroutage.us/area/state/puerto%20rico (inglés) 
  
Autoridad de Energía Eléctrica 
https://aeepr.com/es-pr  
 
Cierre de Carreteras 
Para obtener información sobre los cierres de carreteras, puede marcar el 511 y obtener 
información en línea en https://www.viamichelin.com/web/Traffic/Traffic_info-Puerto_Rico 
(inglés). 
 
Localizador de la Cruz Roja Local 
https://www.redcross.org/local/puerto-rico.html  
 
Aplicaciones para Teléfonos Inteligentes de la Cruz Roja 
Las aplicaciones actualizarán a las personas sobre la emergencia actual y 
brindarán información sobre la seguridad durante un desastre.  
https://www.redcross.org/get-help/how-to-prepare-for-emergencies/mobile-apps.html (inglés) 
 
2-1-1 de Puerto Rico 
http://www.211pr.org  
2-1-1 es un número de teléfono fácil de recordar que conecta a las personas que llaman con 
información y servicios en momentos de necesidad. Está disponible las 24 horas del día, los siete 
días de la semana, incluso durante desastres. Llame si está buscando recursos como ropa, 
alimentos o programas para su familia.  
  
Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA por sus 
siglas en inglés) 
500 C Street Southwest 
Washington, DC 20472 
800-621-FEMA 
https://www.fema.gov 
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Programa de mensajes de texto de FEMA 

• Para buscar refugios cercanos a usted, envíe un mensaje de texto con la palabra 
REFUGIO y su código postal al 43362 (4FEMA). 

• Para buscar ubicaciones de Centros de Recuperación por Desastre cercanos a usted, 
envíe un mensaje de texto con CENTRO y su código postal al 43362 (4FEMA). 

Tenga en cuenta que se aplican tarifas estándar de mensajes y datos. 
 
Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres 
https://manejodeemergencias.pr.gov 
https://es-la.facebook.com/NMEADpr 
https://twitter.com/NMEADpr  
  
Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas 
https://pr.gov/Pages/Programa-Ayuda-Temporal-TANF.aspx  
 
Localizador local del Ejército de Salvación 
https://www.salvationarmyusa.org (inglés) 
  
Línea de ayuda de socorro en casos de desastre de SAMHSA 
Línea directa nacional: 800-985-5990 (oprima 2 para español) 
Envíe un mensaje de texto con "Háblanos" a 66746, o si está en Puerto 
Rico, envíe "Háblanos" a 1-787-339-2663 
https://www.samhsa.gov/find-help/disaster-distress-helpline/espanol  
 
VBRO 
VRBO puede ofrecer tarifas reducidas para el alojamiento en tiempos de desastre. 
https://www.vrbo.com (inglés) 
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