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Descripción del Servicio                                                                        

Proporcionar al ciudadano información relacionada a los servicios de las agencias del Gobierno de 

Puerto Rico ante el paso de un Huracán. 

La Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres maneja y coordina los 

recursos del gobierno estatal en respuesta a un desastre o una situación de emergencia.  

ESTA INFORMACIÓN PUEDE CAMBIAR EN CUALQUIER MOMENTO DE ACUERDO A LAS 

INCLEMENCIAS DEL TIEMPO 

AVISOS AL PÚBLICO EN GENERAL 

 El Departamento de la Familia y la Policía de Puerto Rico colaborarán para atender a la 
población sin hogar que necesite trasladarse a un refugio. 

 La Ley Seca entró en vigor hoy, martes 19 de septiembre a partir de las 12:00m y tiene una 
duración de 48 horas. 

 FEMA: Exhorta a la ciudadanía a bajar la aplicación de FEMA para recibir boletines informativos 
y utilizarla en caso de necesitar realizar alguna reclamación luego del paso del huracán con 
mayor rapidez. https://www.fema.gov/mobile-app  

 Línea PAS: Si siente que no está preparado emocionalmente para manejar la ansiedad y otros 
sentimientos relacionados con la posible llegada del huracán Irma. Llama al 1-800-981-0023. 

 Verificar si la propiedad está en zona inundable:  

o Herramienta de la Junta de Planificación: http://gis.jp.pr.gov/mipr/inundabilidad/  

o Página web de la temporada de huracanes: http://www.temporadadehuracanes.pr.gov  

 Junta de Calidad Ambiental (JCA): Recursos y Guías para facilidades con tanques de 
almacenamiento soterrados en temporada de huracanes. 

o https://www.epa.gov/ust/natural-disasters-and-underground-storage-tanks  

o https://www.epa.gov/ust/underground-storage-tank-flood-guide  

 OSHA: Se pueden referir a OSHA personas que indiquen que quieren quejarse de que su patrono 
los hizo trabajar durante el huracán y entienden que estuvieron en riesgo.  

o Emergencias: 939-400-0262 

 Compañía de Turismo: Línea de Información de Huracán para hoteles, turistas y la industria:  

o 1-877-976-2400 

 Consulados en Puerto Rico http://www.consularcorpspr.org/  

 Junta de Planificación: 

o Información a la ciudadanía sobre el seguro de inundación 

 Deben acceder a la página http://jp.pr.gov y escoger “Servicios” en el menú y 
marcar la opción de Seguros de Inundación. 

https://www.fema.gov/mobile-app
http://gis.jp.pr.gov/mipr/inundabilidad/
http://www.temporadadehuracanes.pr.gov/
https://www.epa.gov/ust/natural-disasters-and-underground-storage-tanks
https://www.epa.gov/ust/underground-storage-tank-flood-guide
http://www.consularcorpspr.org/
http://jp.pr.gov/
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 Leyes de Cabotaje: El gobierno federal aprobó una exención de una semana en las normas 
federales de cabotaje para permitir que barcos de bandera extranjera puedan transportar 
combustible entre los estados y los territorios, como Puerto Rico, que han recibido el impacto 
de los huracanes Harvey e Irma. 

o Se extendió la dispensa en las normas federales de cabotaje hasta el 22 de septiembre 
de 2017. 

 Contactos para Ayuda EMOCIONAL en el desastre del Huracán Irma: 

o 1-800-985-5990 

o @distressline 

o Envía el mensaje “TalkWithUs” al 66746 

GUÍA PARA EL MANEJO DE ALIMENTOS 

 USDA.gov: Guía para los consumidores sobre el Manejo Adecuado de los Alimentos luego de 
Tormentas y Huracanes Severos. 

 Pasos a seguir sobre el manejo de alimentos durante y después de una Emergencia Climática:  

o ¡Nunca pruebe un alimento para determinar si está en buenas condiciones! Se podría 
enfermar. 

o Mantenga la puerta del refrigerador y del congelador cerrada lo más posible para 
mantener la temperatura fría. 

o El refrigerador, si no se abre, mantendrá los alimentos adecuadamente fríos 
aproximadamente por 4 horas. Un congelador completamente lleno mantendría la 
temperatura aproximadamente 48 horas (24 horas si está a medio llenar y la puerta se 
mantiene cerrada). 

o Los alimentos se pueden volver a congelar adecuadamente si aún contienen cristales de 
hielo o están a 40 grados F o menos. 

o Obtenga un bloque de hielo o hielo seco para mantener su refrigerador y congelador lo 
más frío posible si el corte de electricidad dura largo tiempo. Cincuenta libras de hielo 
seco mantendrán por dos (2) días la temperatura adecuada en un congelador de 18 pies 
cúbicos, completamente lleno. 

o Si el corte de electricidad ha durado varios días, use un termómetro para aparatos 
electrodomésticos y verifique la temperatura del congelador. Si el alimento aún 
contiene cristales de hielo o está a 40 grados F o menos, aún está sano.  

o De no tener un termómetro en el congelador, entonces verifique cada paquete de  
alimento para determinar si aún se encuentra sano. Si el alimento todavía contiene 
cristales de hielo, estará sano. 

o Deseche los alimentos perecederos refrigerados, como carnes, aves, pescados, quesos 
blandos, leche, huevos, sobras y fiambres después de 4 horas sin electricidad. 

o ¡CUANDO HAYA DUDA, ÉCHELO A LA BASURA! 

https://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/8e99ad7a-9834-4798-8572-ce6348044a7d/Hurricane_Consumers_Guide_SP.pdf?MOD=AJPERES
https://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/8e99ad7a-9834-4798-8572-ce6348044a7d/Hurricane_Consumers_Guide_SP.pdf?MOD=AJPERES
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AGENCIAS EN GENERAL 

 Los empleados públicos trabajarán lunes, 18 de septiembre hasta el mediodía, de manera que 
se puedan preparar las agencias ante el paso del Huracán. 

Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) 

 Se adelantaron los pagos para los seguros sociales terminando en 0, 1, 2, 3, 4. Los que terminan 

en 5 y 6 salen hoy y mañana el resto. 

 Se realizará una emisión especial de reemplazo de un veinte por ciento (20 %) del total del 
beneficio asignado a las familias participantes del PAN.  El depósito de este beneficio, que 
incluye los dígitos del 0 al 9, tendrá efectividad a partir del lunes, 18 de septiembre de 2017 y 
será aplicable a todos los núcleos de servicio que hayan tenido un depósito en su tarjeta en o 
antes del 7 de septiembre de 2017. El beneficio se trabajará y depositará electrónicamente de 
acuerdo al último dígito del seguro social.  Esta emisión especial se hace con el propósito de 
mitigar la perdida de los alimentos de los participantes del PAN durante el mes de septiembre, 
ante la interrupción del servicio eléctrico por un periodo mayor a 48 horas.  

 Las citas programadas para después de hoy al medio día serán recalendarizadas entre medio de 
las próximas citas para así ser atendidos lo más pronto posible. Es importante que las personas 
se comuniquen después del paso del huracán, una vez se reinicien las labores en el gobierno, 
con las oficinas locales para que separen de inmediato la nueva fecha.  

Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín 

 La fecha de cierre del aeropuerto será a las 7:00pm. 

 Para información relacionada a su vuelo, por favor contacte a su línea aérea. En el siguiente 
enlace encontrará el directorio de las aerolíneas: 
http://aeropuertosju.com/pasajeros/aerolineas/  

Aeropuertos de Ponce y Aguadilla 

 La fecha de cierre de ambos aeropuertos será a las 6:00pm. 

Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (AEMEAD) 

 La Agencia Estatal para el Manejo de Emergencia y Administración de Desastres (AEMEAD) 
informó que el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) se activará mañana martes, 19 de 
septiembre de 2017 a las 7:00 pm. 

 Rescatistas estarán ayudando a la ciudadanía hasta que se registren vientos de 50 millas por 
hora. 

 Se estará aplicando la Ley 211 para mover forzosamente a las personas de lugares peligrosos.  

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) 

 A partir de las 3:00 p.m. de hoy se protegerán los generadores de la AAA y esto afectará el 
servicio de 1,800 clientes en Lomas del Sol, Linda Gardens, Camarones Centro, Santa Clara y 

http://aeropuertosju.com/pasajeros/aerolineas/
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Hollywood Hills en Guaynabo; Los Cottos en San Juan, Barrio Nuevo 3 en Bayamón, Terrenos 
Trujillo Alto, Sonadora Palmazola en Aguas Buenas, Hormigas en Caguas y Gino en Luquillo. 

 Exhorta a los clientes a hacer sus transacciones a través de las diferentes herramientas 
tecnológicas con las que cuenta la agencia, como son la Oficina Virtual, su aplicación móvil, el 
Centro Telefónico y el sistema para audio impedidos. 

 Activó la línea para audio impedidos 787-679-7322.  

 Se recomienda siempre tomar las medidas de precaución con el agua luego de una interrupción 
de servicio. 

 Se están estableciendo los niveles máximos y mínimos y de control de los lagos de Carraízo y la 
Plata para manejo de compuertas. 

Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) 

 TELÉFONOS REGIONALES PARA REPORTAR AVERÍAS O EMERGENCIAS 

o REGIÓN OESTE: 787-521-8447 

 Mayagüez, Añasco, Maricao, Aguada, Moca, Rincón, Sabana Grande, 
Hormigueros, Lajas, Cabo Rojo, Lares, Las Marías, San Sebastián, Aguadilla y San 
Germán. 

o REGIÓN SUR: 787-812-8585 

 Ponce, Villalba, Juana Díaz, Guayama, Maunabo, Patillas, Arroyo, Santa Isabel, 
Coamo, Salinas, Yauco, Guánica, Peñuelas y Guayanilla. 

o REGIÓN NORTE: 787-521-6270 

 Arecibo, Barceloneta, Ciales, Florida, Manatí, Morovis, Camuy, Hatillo, Isabela, 
Quebradillas, Adjuntas, Jayuya, Utuado, Bayamón, Cataño, Toa Baja, Toa Alta, 
Vega Baja, Vega Alta, Dorado, Corozal y Naranjito. 

o REGIÓN METRO: 787-521-8888 

 San Juan, Trujillo Alto, Guaynabo, Carolina, Canóvanas, Loíza, Río Grande, 
Luquillo, Fajardo, Vieques y Culebra. 

o REGIÓN ESTE: 787-521-7955 

 Caguas, Cayey, Cidra, Gurabo, Juncos, Aguas Buenas, San Lorenzo, Humacao, Las 
Piedras, Yabucoa, Naguabo, Barranquitas, Orocovis, Aibonito y Comerío.  

Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) 

 Se emitió orden de racionamiento en la venta de artículos de primera necesidad.  

o Todo establecimiento comercial o persona que venda al detal los artículos de primera 
necesidad listados en la orden 2017-004 deberá limitar la venta de dichos artículos a 
una cantidad razonable por persona o familia, de acuerdo a su inventario y volumen de 
ventas de cada artículo en particular, de manera que facilite la disponibilidad en 
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cantidades razonables de los artículos de primera necesidad para el mayor número 
posible de consumidores. Esto no aplica a ventas al detal de combustibles.  

 Se emitió orden de congelación de precios de los artículos de primera necesidad.  

o Cubre alimentos enlatados y frescos, medicinas, tormenteras, tornillos, tuercas, clavos, 
expansiones, paneles de madera, soga, tensores y herramientas, plantas eléctricas de 
gasolina, diésel o de gas propano, cisternas de agua, equipos, piezas, servicios de 
modificación, reparación e instalación de cisternas de agua, estufas portátiles, tanques y 
recipientes de almacenamiento de agua, tanques y recipientes de almacenamiento de  
combustible, toldos y casetas de campaña, baterías y linternas de todo tipo.  Velas, 
fósforos, encendedores (lighters), botiquines de primeros auxilios (first aid kits), 
cargadores de energía, agua, hielo, leche, fórmula de leche para bebés, café, todo tipo 
de farináceos y de granos, y cualquier otro artículo o servicio que un consumidor pueda 
razonablemente necesitar para prepararse o recuperarse de una situación de 
emergencia. 

o Vigencia: hasta el 20 de septiembre de 2017. 

 Se emitió una orden de congelación de los márgenes de ganancia en el precio de la gasolina, 
diésel y gas licuado. 

o Gasolina Regular: pago razonable entre 67.7 y 73.7 centavos el litro 

o Gasolina Premium: pago razonable entre 73.7 y 83.7 centavos el litro 

o Diésel: pago razonable entre 60.7 y 64.7 centavos el litro 

o Gas de 20 libras: pago razonable entre $12 y $17 

o Gas de 100 libras: pago razonable entre $70 y $80 

o Vigencia: hasta el 20 de septiembre de 2017. 

 Orientación Sobre como Presentar una Queja o Denuncia ante DACO 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) 

 Las visitas fueron canceladas desde lunes, 18 de septiembre de 2017.  

Departamento de Educación 

 Lunes, 18 de septiembre no habrá clases en las escuelas públicas. 

 AVISO: Para evitar ansiedad innecesaria entre los maestros, la Secretaria de Educación, Julia 
Keleher, indica que pueden salir cuando entiendan correcto, a partir de las 11:00 am de lunes, 
18 de septiembre de 2017, luego de cumplir con sus encomiendas en las escuelas. A pesar de 
que el plan estaba contemplado para que salieran a partir de las 11:30am. 

Departamento de Hacienda 

 No IVU en compras de alimentos preparados de jueves a domingo. 

 La planilla del IVU que vence entre el 12 al 26, tendrán extensión de tiempo. 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) 
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 Lunes, 18 de septiembre de 2017 se desaloja Mona y Caja de Muertos.  

Departamento de Salud (SALUD) 

 4:00 PM se suspenden todos los procedimientos electivos y cínicas en el Departamento de 
Salud. 

 8:00 PM inicia el Protocolo de Emergencia. 

 Las principales facilidades médicas de salud, incluyendo Centro Médico y los CDT de Culebra y 
Vieques cuentan con servicio de energía eléctrica y se trabaja para que tengan todos sus 
sistemas de generación alterna. 

 CDT de Vieques tiene dos médicos adicionales. 

Programa WIC Puerto Rico 

 Estará entregando los Instrumentos de Canjeo del mes de septiembre el lunes, 18 de 
septiembre de 2017. Estos tienen que ser utilizados de acuerdo a la fecha del primer día a usar.  

 Deben pasar por la clínica donde reciben los servicios para entregarle los mismos.  

 La Clínica de Plaza Las Américas estará abierta lunes, 18 de septiembre de 2017 en su horario 
regular. 

Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) 

 Alternativa de Transporte Integrado (ATI) 

o Tren Urbano: el servicio de tren urbano no estará funcionando el martes, 19 de septiembre 
de 2017. 

Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) 

o El servicio de AMA no estará funcionando el martes, 19 de septiembre de 2017. 

Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) 

o Servicio de Fajardo a Vieques no estará operando el martes, 19 de septiembre de 2017. 

o Servicio de Fajardo a Culebra no estará operando el martes, 19 de septiembre de 2017. 

Obras Públicas (OP) 

o Están recogiendo la mayor cantidad de escombros, dando prioridad a las áreas donde los 
mismos puedan causar inundaciones. 

Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) 

o Están recogiendo la mayor cantidad de escombros, dando prioridad a las áreas donde los 
mismos puedan causar inundaciones. 

o Peajes 

El precio del peaje se cobrará como de costumbre, solo que no se aplicará una multa en 
caso de pasar sin saldo. Esto debido a que no habrá personas en las estaciones de recarga. El 
acuerdo aplica a peajes del Departamento de Transportación y Obras Públ icas, así como los 
de Metropistas. 
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Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) 

 Cesará labores a partir de las 12:00 pm del lunes, 18 de septiembre de 2017.  

 Se ordena la extensión de todo término que venza desde el lunes, 18 de septiembre de 2017 en 
todos los componentes del DTRH hasta que otra cosa se disponga.  

o Oficina de Mediación y Adjudicación 

o Negociado de Conciliación y Arbitraje  

o Oficina de Apelaciones ante el Árbitro 

o Unidad Antidiscrimen 

o Apelaciones ante el Secretario 

 Secretaría Auxiliar de Adiestramiento y Promoción de Empleo 

o Se suspendieron las labores y actividades en todos los centros de enseñanza adscritos a la 
Secretaría Auxiliar de Adiestramiento y Promoción de Empleo (SAAPE).  

Guardia Costera 

 Al momento los puertos se encuentran abiertos. 

 2017-09-18 8:00 pm: inicia el Código Yankee 

 2017-09-19: inicia el Código Zulu y se cierran los puertos 

Head Start 

 Bayamón: El lunes habrá clases. 

Policía de Puerto Rico 

 Lunes, 18 de septiembre de 2017: 10:00 am: inicia el Plan de Tránsito en las carreteras. 

Rama Judicial 

 Tribunales estará operando el lunes, 18 de septiembre de 2017 en horario regular.  

 Tribunales suspende labores el martes, 19 de septiembre de 2017. 

Universidad de Puerto Rico 

 Clases suspendidas a partir del lunes, 18 de septiembre de 2017. 

 
Audiencia  

Público en general. 

 
Consideraciones  

 Esta información fue revisada y aprobada por la agencia. Es responsabilidad del ciudadano 
orientarse sobre toda documentación adicional, y de ser necesario, solicitar asesoría de un 
especialista. Tu Línea de Servicios de Gobierno 3-1-1 no está autorizada a ofrecer ningún tipo de 
asesoría, completar solicitudes y/o formularios a nombre del ciudadano. 
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 Es responsabilidad del ciudadano mantenerse informado y tomar las medidas de precaución 
necesarias para mantenerse a salvo ante un incidente de emergencia o seguridad pública.  

 Si un ciudadano presenta una situación en la cual la vida y/o la propiedad está en inminente 
peligro, deberá llamar al 9-1-1. En el caso de que no pueda realizar una llamada de voz, puede 
enviar un mensaje de texto al 9-1-1. 

 Si un ciudadano tiene una situación en la cual la vida y/o propiedad no está en inminente 
peligro, pero necesita ayuda podrá comunicarse directamente a la Oficina Municipal de Manejo 
de Emergencias (OMME).  

 El Servicio 3-1-1 podrá transferir la llamada a la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias 
(OMME) correspondiente o a la oficina de la Zona de la Agencia Estatal para el Manejo de 
Emergencias y Administración de Desastres (AEMEAD). 

 
Lugar y Horario de Servicio  

Directorio de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres 
(AEMEAD) 

Lugar: Tu Línea de Servicio de Gobierno 3-1-1 

Horario: Lunes a viernes de 8:00am – 6:00pm (Centro de Recepción de Llamadas) 

Teléfono: 3-1-1 o (787) 792-5533 

 
Costo del Servicio y Métodos de Pago 

Solicitar el servicio no conlleva costo. 

 
Requisitos para Obtener Servicio  

No tiene requisitos. 

  
Preguntas Frecuentes 

 ¿Qué debe hacer una persona ante una situación de emergencia? – De encontrarse en una 
situación de emergencia donde la vida o propiedad está en inminente peligro de sufrir daño se 
recomienda: 

o Si es posible, busque un lugar seguro.  

o Marque el 9-1-1, si no puede realizar una llamada de voz, envíe un mensaje de texto al 
9-1-1.  

o Trate de mantener la calma y explique cuál es la emergencia.  

o Comunique el nombre, la dirección o puntos de referencia del lugar donde ocurre la 
emergencia.  

o Manténgase atento a las preguntas del telecomunicador y siga las instrucciones.  

o No cuelgue el teléfono hasta que el telecomunicador lo indique.  

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/AEMEAD-Drectorio%20de%20Agencia/AEMEAD-000-Directorio%20de%20Agencia.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/AEMEAD-Drectorio%20de%20Agencia/AEMEAD-000-Directorio%20de%20Agencia.pdf
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Enlaces Relacionados 

Página(s) de Internet: 

 www.manejodeemergencias.pr.gov  

 www.temporadadehuracanes.pr.gov  

 www.pr.gov 

 
Redes Sociales 

Facebook:  ManejoDeEmergenciasPR  

Twitter:  AEMEAD1 

YouTube:  AEMEADPR 

http://www.manejodeemergencias.pr.gov/
http://www.temporadadehuracanes.pr.gov/
http://www.pr.gov/
https://www.facebook.com/manejodeemergenciaspr
https://www.twitter.com/aemead1
https://www.youtube.com/aemeadpr

