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Servicio Nacional de Huracanes 

Para obtener la información más reciente sobre el camino de la tormenta tropical Dorian, acceda al 

sitio web del Centro Nacional de Huracanes aquí. Las actualizaciones también se pueden encontrar 

en la página de Twitter Centro Nacional de Huracanes.  

 

Recursos para Puerto Rico 

Negociado Para El Manejo de Emergencias y Administración de Desastres 

(NMEAD) 

• (787) 724-0124 

 

NMEAD coordina los recursos públicos y federales disponibles en Puerto Rico, brindando los 

servicios más efectivos antes, durante y después de situaciones de emergencia; lo que ayuda a 

garantizar la seguridad y la prosperidad de los ciudadanos. Cuando llame, seleccione la opción 1 

para continuar en inglés o permanezca en la línea para continuar en español. Puede encontrar 

información adicional en el sitio web aquí. 

 

La Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de 

Desastres (OMMEAD)  

• (787) 480-2030 

La Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (OMMEAD) 

protege la vida y propiedad de residentes, visitantes, comunidades e instituciones en San Juan, 

Ciudad *Patria, contra el impacto y las consecuencias de cualquier riesgo natural o tecnológico. 

ofrece durante todo el año una serie de servicios, cursos y adiestramientos para preparar a la 

ciudadanía. En esta página encontrará las diferentes opciones disponibles para su orientación y 

beneficio. 

https://www.nhc.noaa.gov/
https://twitter.com/NHC_Atlantic
http://manejodeemergencias.pr.gov/
http://sanjuanciudadpatria.com/servicios/manejo-de-emergencias/
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211 Puerto Rico 

• (787) 728-8500 

2-1-1 conecta a las personas que llaman con información de servicios humanos y de salud y está 

disponible de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., incluso durante desastres. Se puede 

proporcionar información y recursos para una variedad de necesidades, incluyendo refugio, 

necesidades básicas y asistencia por desastre. Marque 211 desde su teléfono para hablar con un 

especialista capacitado en información y referencias. Para más información, puede visitar el sitio 

web 211 de Puerto Rico. 

 

Red Cross Puerto Rico 

• (787) 758-8150 

La Cruz Roja tiene información en su sitio web para ayudar a las personas a prepararse para la 

tormenta tropical Dorian. Puedes visitar el sitio web aquí, o puede llamar al numero encima para mas 

información. 

Refugios 

Se abrirán unos 360 refugios alrededor de la isla. Para obtener un mapa interactivo de todos 

los refugios en Puerto Rico, visite el sitio web de la Cruz Roja Americana aquí.  

 

Cruz Roja Americana – “Safe and Well” (Seguro y bien)  
La Cruz Roja Americana proviene un recurso, “Safe and Well” (Seguro y bien), que permite personas 

individuales que se marcen “seguros y bien”. Familia y amigos también pueden buscar personas que 

se han registrado como “seguros y bien”. Este recurso es ofrecido para cualquier persona en Puerto 

Rico en el sitio de internet aquí. (Este recurso solamente es ofrecido en ingles a este tiempo) 

 

Números telefónicos de emergencia 

• Policía    (787) 343-2020 

• Bomberos   (787) 343-2330 

• Compañía de agua  (787) 722-1120 

• Compañía eléctrica  (787) 521-3434 

• FEMA    (800) 621-3362  

• Acueductos y Alcantarillados (787) 620-2482           

 

 

http://211pr.org/
https://www.redcross.org/about-us/news-and-events/news/2019/get-ready-for-tropical-storm-dorian.html
https://www.redcross.org/get-help/disaster-relief-and-recovery-services/find-an-open-shelter.html
https://safeandwell.communityos.org/zf/safesearch/search


 
 

 

Crisis & Disaster Resources 

Proprietary 

Alimentos  

Second Harvest of Puerto Rico Food Bank (Banco de Alimentos de Puerto Rico) 

Proporciona alimentos de forma gratuita para los ciudadanos de la isla, llame o visite la pagina de 

internet aqui para obtener más información sobre la despensa de alimentos más cercana a usted. 

Para obtener una lista completa de las despensas de alimentos por área, también puede llamar al 

(787) 740-3663, seleccione la opción 1 para inglés o la opción 2 para español. 

 

FEMA 

Se pueden encontrar recursos actualizados e información sobre la respuesta federal a la tormenta 

tropical Dorian aquí.  

 

Ready.Gov 

Este sitio web proporciona actualizaciones de emergencia, consejos y recursos de preparación antes 

de un desastre. Puede suscribirse para recibir actualizaciones de emergencia en su teléfono celular 

o descargar una aplicación para actualizaciones. Para recursos de preparación para huracanes, 

visite su sitio web aquí.  

 

SAMHSA – Línea de ayudad para casos de desastre  

La línea de ayudad para casos de desastre proviene apoyo emocional 24 horas al día, 7 días a la 

semana. Esta línea proviene apoyo a cualquier persona con dificultades emocionales relacionadas 

con desastres naturales o causados por el ser humano. Este recurso está disponible para cualquier 

persona en los Estados Unidos, así como en Puerto Rico.  

 

• Para cualquier persona en los Estados Unidos quien busca apoyo, pueden llamar al: 

(800) 985-5990 

• Para cualquier persona en Puerto Rico buscando apoyo, pueden llamar al: 

(800) 985-5990 y seleccionar la opción 2 para un consejero quien hable español 

• Personas en Puerto Rico quien buscan apoyo también pueden mandar la palabra Háblanos 

por mensaje de texto at 1-212-461-4635. 

•  Para mas información, puede visitar la pagina de internet aquí.  

 

https://bancodealimentopr.org/
https://www.fema.gov/news-release/2019/08/27/fema-urges-puerto-rico-residents-finish-preparations-ahead-tropical-storm-0
https://www.ready.gov/hurricanes
https://www.samhsa.gov/find-help/disaster-distress-helpline

