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Tornados y vientos extremos 

Descripción general 

Las condiciones climáticas estacionales como vientos, 

granizo y tornados pueden formarse rápidamente y 

amenazar la vida y la propiedad. En todo Alberta, se 

producen tormentas severas en todas las estaciones. Es 

importante saber qué hacer para proteger las vidas y la 

propiedad. 

Vientos 

En la mayor parte de Alberta, se emite una alerta de vientos 

cuando se esperan vientos que alcancen al menos 70 km/h 

o ráfagas de al menos 90 km/h. 

Datos sobre vientos 

• Los vientos extremos o fuertes o las ráfagas de viento 

pueden ocasionar lesiones o daños en la propiedad. 

• Los vientos de esta velocidad pueden provocar dificultad 

para caminar o pérdida del control de un vehículo. 

Recomendaciones para mantenerse a salvo ante la 

presencia de vientos 

Si fuera posible: 

• Asegure los objetos que estén sueltos alrededor de su 

propiedad, dado que podrían convertirse en proyectiles 

peligrosos. 

• Proteja a su ganado. 

• Refúgiese en el lugar donde esté hasta que la tormenta 

haya pasado. 

Tornados 

Un tornado es una columna de aire de circulación violenta 

que se extiende entre una nube de tormenta y el suelo. 

Datos sobre tornados 

• Los tornados pueden venir acompañados de vientos con 

velocidades extremas, en casos excepcionales, de hasta 

más de 400 km/h. 

• Generalmente los tornados se forman durante las últimas 

horas de la tarde y las primeras horas de la noche. 

• En general, es difícil distinguir un tornado a mucha 

distancia. 

• No todos los tornados tienen una nube visible en forma de 

embudo. 

• Si bien los tornados habitualmente se desplazan de sur a 

oeste, pueden provenir de cualquier dirección y pueden 

cambiar de dirección rápidamente. 

Recomendaciones para mantenerse a salvo en un 

tornado 

• Durante los tornados, a menudo se observan grandes 

piedras de granizo. Refúgiese cuando comience a 

granizar y no salga al exterior. 

• La temporada de tornados y granizo en Alberta tiene lugar 

de mayo a setiembre. El pico de la temporada es entre 

mediados de junio y principios de agosto. 

Averigüe cuáles son los lugares donde su comunidad 

publicará información y actualizaciones durante una 

emergencia y asegúrese de descargar la aplicación Alberta 

Emergency Alert para recibir alertas esenciales que puedan 

salvar su vida. 

Preparación financiera 

• Hable con un agente de seguros respecto a sus 

necesidades específicas. 

• Conozca su póliza de seguros. Asegúrese de que su 

hogar, su vehículo, su empresa y sus pertenencias estén 

protegidos. 

• De ser posible, considere tener una cuenta de ahorros de 

emergencia para cubrir gastos temporales mientras usted 

se encuentra lejos de su hogar. 

• Si le es posible, tenga a la mano dinero en efectivo para 

emergencias, en caso de que no se tenga acceso a 

servicios bancarios. 

• Si es evacuado, conserve todos los recibos de gastos a 

los que haya tenido que incurrir. 

• Elabore una lista detallada de todas sus pertenencias. 

La Oficina de Seguros de Canadá está a su disposición para 

responder cualquier pregunta. Comuníquese con ellos vía 

correo electrónico a askibcwest@ibc.ca o por vía telefónica 

al 1-844-227-5422. Para obtener más información sobre 

preparación en materia de seguros, visite el sitio web ibc.ca. 
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CÓMO PROTEGERSE DURANTE VIENTOS EXTREMOS 

Cómo protegerse de vientos extremos (90 km/h o más) dependiendo del tipo de edificación en la que se encuentre. 

Estructura Recomendaciones de seguridad 

Todos los casos 

• Agáchese, proteja su cabeza y esté atento a escombros que puedan salir proyectados. 

• No persiga a los tornados. Los tornados son impredecibles y pueden cambiar de curso abruptamente. 

• Los tornados son engañosos, puede parecer que están quietos y sin embargo se están aproximando 
hacia usted. 

• Mantenga su radio encendido para enterarse de cuáles son las áreas afectadas, qué caminos son 

seguros, dónde ir y qué hacer si se le dan instrucciones de evacuar. 

• Conserve su paquete de emergencia cerca de usted. 

• Siga las indicaciones de las autoridades. Recuerde, desacatar una orden puede poner vidas en riesgo. 
 

Casa individual 

• Diríjase al sótano o a un refugio subterráneo, de ser posible. 

• De lo contrario, refúgiese en una habitación pequeña al interior en la primera planta, como por ejemplo 

un baño, un vestíbulo o un pasillo. 

• Asegúrese de que las puertas y ventanas estén cerradas y aseguradas y, manténgase a distancia de 

ellas. 

Granja 
• Refúgiese en su hogar, como se indica líneas arriba. No intente rescatar al ganado, a menos que 

perciba que es seguro hacerlo. 

Oficina o departamento 

• Refúgiese en un pasillo o habitación interior, de preferencia en el sótano o en la primera planta. 

• No use el ascensor. Manténgase alejado de las ventanas. 

Edificaciones grandes 

• Los locales como estadios o centros comerciales pueden colapsar si son alcanzados por un tornado. 

• De ser posible, refúgiese en otra estructura. 

• Si resultara atrapado al interior, refúgiese debajo de un objeto resistente como una mesa o escritorio. 

Casa rodante o vehículo 

• Las casas rodantes o los vehículos no son un lugar seguro durante un tornado o una tormenta con 

vientos extremos. 

• Más de la mitad de las muertes vinculadas a tornados ocurren dentro o cerca de casas rodantes o en 

vehículos. 

• Busque refugio de inmediato en una edificación resistente. 

• Asegúrese de que su plan de emergencia contenga un lugar seguro cercano donde evacuar. 

Conducción de vehículos 

• Si se encuentra en un área rural y puede percibirse la amenaza a la distancia, es posible que evite el 

tornado dirigiéndose en dirección perpendicular a su recorrido. De lo contrario, busque un refugio 

resistente de inmediato. 

• Si la amenaza se encuentra cerca y no dispone de un refugio, salga de su vehículo y protéjase en un 

área baja como una cuneta, pero tenga cuidado con las inundaciones. 

• Nunca intente adelantar a un tornado cercano. 

• Evite refugiarse debajo de puentes o pasos a desnivel. 

 

 

Para más información 

Lea nuestras otras hojas informativas sobre los siguientes temas: 

• Tormentas de nieve, lluvia congelante y tormentas de hielo 

• Tormentas eléctricas, rayos y granizo 

• Condiciones climáticas extremas 

Puede encontrar más información sobre preparación para emergencias en Alberta.ca, y en el Departamento de 

Medioambiente y Cambio Climático de Canadá. 
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