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MEDIDAS CAUTELARES ANTE EL PASO DEL HURACÁN MARÍA 
 
Que la gracia y la bendición de nuestro Señor y Salvador sean con todos ustedes, ahora y siempre. 
 
Tomando en consideración la cercanía del huracán María, y que estamos en el pico de la época 
de huracanes, a continuación, le sugerimos algunas medidas de seguridad que deben tener 
presente en eventos de emergencia como el que sería el impacto de este huracán en nuestro 
país: 
 
Antes del paso del huracán 
 
1. Implorar la dirección de Dios para que nos ilumine al tomar las medidas de seguridad 

necesarias. 
2. Proveer orientación a la feligresía, junto a un plan de contingencias. 
3. Tomar medidas de seguridad a la propiedad (ver anejo 1). 
4. Verificar que su póliza de seguros de cubierta de riesgos a la propiedad esté al día. 
5. Tomar fotos de la propiedad antes de que ocurra el fenómeno atmosférico. 
6. Someter al Centro Cristiano números de teléfonos alternos para facilitar la comunicación en 

caso de emergencia. 
 

Durante el paso del huracán:  
 
Debemos estar ubicados en un lugar seguro y refugiarnos en el amor y la fortaleza que nos da 
Dios para enfrentar las situaciones difíciles en la vida. Mientras estamos en nuestros hogares, 
podemos tener la oportunidad para sentarnos con nuestra familia y tener unos momentos de 
oración y alabar el nombre del Señor. 
 
El miércoles 20 de septiembre a las 6:00 PM convocamos a toda nuestra Iglesia Cristiana 
(Discípulos de Cristo) en Puerto Rico a estar unida en oración.  Invitamos a todas las familias de 
nuestras congregaciones a unirse en un mismo sentir, conectados en oración para agradecer a 
Dios Su fortaleza e interceder por nuestro país y países hermanos en el Caribe. 
 
Compartimos este altar familiar con el propósito de que todos los miembros de la familia puedan 
participar y que juntos alaben e invoquen el nombre del Señor (ver anejo 2). 
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Dialoguen como familia y expresen lo que sienten ante el paso del huracán. Tomen el tiempo de contestar las preguntas 
e inquietudes de los niños y anímense unos a otros a permanecer confiados en el Señor. 
 
Después del paso del huracán 
 
1. Asegurarse de que las familias de la congregación y la comunidad en que sirven se encuentran en buen estado y 

ofrezcan la ayuda necesaria. 
2. Identificar los daños que hayan sucedido y comuníquense con su Representante Regional, cuya información le 

incluimos (ver anejo 3). 
3. En caso de encontrar daños a la propiedad tomar fotos para evidenciar lo ocurrido.  Esta información es importante 

para el proceso de reclamación con la compañía de seguros. 
 
Le indicamos, además, la agencia a la cual deberán llamar en eventos de emergencia:  
 

Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (AEMEAD) 
Teléfono: 787-724-0124 
E-mail: info@aemead.gobierno.pr 

 
Confiamos poder servirles en lo que esté a nuestro alcance durante este periodo de emergencia. 
 
¡Dios les bendiga! 
 
mao 
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