
Del Sur de 

Nuevo México 

Preparado por el Comité de Desastres Naturales 
January 2012 

Por favor comuníquese con las siguientes 
agencias para más información acerca de 
como proteger a su familia de los desastres 
naturales: 
 

Doña Ana County Local Emergency Planning 
Committee 
www.donaanalepc.org 
 

Office of Emergency Management 
www.donaanacounty.org/emergency 
(575) 647-7900 
1170 North Solano, Suite O 
Las Cruces, NM  88001 
 

Doña Ana County Flood Commission 
www.donaanacounty.org/flood 
(575) 525-5558 
 

Elephant Butte Irrigation District 
www.ebid-nm.org 
(575) 526-6671 
 

City of Las Cruces Public Works Dept. 
(575) 528-3131 
www.las-cruces.org/Departments/public%
20works.aspx 
 

NM Department of Transportation 
Roadway Conditions 
http://www.nmroads.com 
1-800-432-4269 
 

National Weather Service El Paso/Santa 
Teresa  
www.srh.noaa.gov/epz 
 

American Red Cross 
Southwest New Mexico Chapter 
www.redcrossnewmexico.org 

Solamente si se le avisa, la información de este folleto ha 

sido adaptada de NOAA,  Servicio Nacional del Clima, el 

Departamento de Salud de Nuevo México, y la Comisión de 

Inundaciones del Condado de Doña Ana. 

Si está usted manejando 

• Sujete el volante con ambas manos y 

reduzca la velocidad 

• Tenga cuidado con los objetos que sean 

arrastrados por el viento en la carretera 

y en su camino 

• Mantenga una distancia segura con los 

carros de los carriles contiguos, ya que 

los vientos fuertes pueden sacar a los 

vehículos de su carril 

• Vehículos prominentes tales como 

camiones, camionetas, SUV’s, o 

vehículos con remolque son más 

propensos a ser empujados o volcados 

por intensas ráfagas de viento  

• Si los vientos son tan fuertes que le 

impiden manejar con seguridad, hágase 

a un lado de la carretera y detenga el 

vehículo 

Los vientos fuertes destruyen el Estadio Cohen 

Foto cortesía de KFOXTV.com 2009 



En el sur de Nuevo México los vientos 
fuertes comúnmente ocurren entre marzo y 
abril e indican el inicio de la primavera. Con 
frecuencia los vientos regresan durante los 
meses del otoño.  Comúnmente los vientos 
más fuertes ocurren desde las últimas horas 
de la mañana hasta las primeras horas de la 
tarde con ráfagas de viento fuerte durante 

el día y al inicio de la tarde. 

Los vientos fuertes pueden crear tormentas 
de polvo de varias millas de largo por miles 
de pies de alto. Estas tormentas contienen 
una tan considerable cantidad de polvo y 
escombros que reducen la visibilidad y 

hacen difícil el respirar. 
 

Términos que Describen la 

Velocidad del Viento 

• LEVE O LEVE Y VARIABLE 

0 a 5 millas por hora 

• VIENTO SUAVE - 5 a 15 millas por hora 

• VIENTO TRANQUILO, RAPIDO, O 

TEMPESTUOSO - 15 a 25 millas por hora 

En Caso de que Una Línea de 

Energía Eléctrica sea Derribada 

• Reporte líneas derribadas al 911. 

• Evite cualquier cosa que pueda tocar 
las líneas derribadas, incluyendo 

vehículos o ramas de los árboles. 

• Si una línea cae sobre su automóvil, 
permanezca dentro del vehículo.  No 
toque la armazón de metal de su 

vehículo. 

• Avise a cualquiera que se acerque 
sobre la línea de energía 
derribada.  Pida a alguien que llame a 
la policía.  No salga del vehículo  hasta 

que llegue ayuda. 

• Si su automóvil prende fuego, abra la 

puerta y salte fuera del vehículo. 

• CON VIENTO - 20 a 30 millas por hora 

• MUCHO VIENTO - 30 a 40 millas por 

hora 

• FUERTE, PELIGROSO, ALTO 

40 o más millas por hora 

• ADVERTENCIA DE VIENTOS ALTOS 

Se da cuando hay vientos que se 
mantienen con 40 millas por hora o 
más por una hora, o viento que sopla a 

58 millas por hora o más. 

Si se encuentra afuera durante 

vientos fuertes 
• Protéjase al lado de un edificio o 

debajo de un refugio 

• Retírese de las carreteras o de las vías 
del tren, ya que una 
ráfaga puede 
aventarlo en el 
camino de un vehículo 

en movimiento 

• Use pasamanos 
cuando estén 
disponibles y evite 
áreas elevadas como 

azoteas 

• Tenga cuidado con los 
escombros que trae el 
viento; las ramas de 
los árboles se pueden 
quebrar y los 
señalamientos en las 
calles se pueden 
aflojar durante 

vientos fuertes 

Cuando los vientos alcanzan 30 millas 
por hora con ráfagas más fuertes de 
50 millas por hora, éstas tienen el 
potencial de tirar árboles, postes de 
alumbrado eléctrico y señalamientos, 
y pueden convertir objetos inseguros 
en proyectiles peligrosos. 

 

Tormenta de polvo en Las Cruces; se desconoce la fuente de esta foto 


