
CONDOMINIO DE VIDA DEL MAR 

 

La siguiente declaración de "Procedimiento de huracán" está diseñada para 

garantizar que,  se tomen medidas contra la tormenta, para informar a los 

propietarios / residentes y al Consejo de los eventos relacionados con la 

tormenta y para proteger la propiedad de Vida y la propiedad de los miembros 

de la Asociación en la mayor medida lo posible. Al mismo tiempo, aquellos que 

decidan permanecer en su condominio durante una tormenta severa son los 

últimos responsables de su propia seguridad y la seguridad de su propiedad. 

Dependiendo de la severidad de la tormenta y asesoramiento de las 

autoridades civiles los residentes deben considerar seriamente todas sus 

opciones, incluyendo y en particular la evacuación. Como mínimo, se 

recomienda a los residentes que se preparen para la potencial pérdida de 

energía, cortes telefónicos, carreteras bloqueadas y la posibilidad de que los 

servicios de la asociación sean interrumpido si el personal de Vida no puede 

acceder a la propiedad debido a caminos bloqueados o la necesidad para 

responder a sus propios problemas de daños de la tormenta. Los propietarios 

que dejan su propiedad por un tiempo prolongado el período de tiempo 

durante el cual es posible que se produzca un huracán se les recomienda quitar 

sus ventiladores de techo, lámparas y otros objetos extraíbles de sus cubiertas 

al partir. 

 

 

DECLARACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE HURACAN 

 

Es responsabilidad del Gerente General monitorear posibles amenazas de 

tormentas y mantener comunicación con las autoridades meteorológicas con 

respecto a los huracanes. El Gerente General informará a Propietarios de vida 

y residentes de advertencias de tormentas a través de uno o más de los 

siguientes métodos, contacto directo, notificaciones por correo electrónico y 

publicaciones en el tablero de anuncios como se especifica a continuación.  



 

Propietarios y residentes se les informará de la posibilidad de daño y de las 

recomendaciones de evacuación por parte de autoridades. Tras la notificación 

de una advertencia de huracán, el Gerente General supervisará el desempeño 

de las acciones necesarias para proteger la infraestructura y los ocupantes de 

Vida. 

 

Procedimientos previos al huracán 

 

Oficina 

 Publicar avisos de tormentas en los tablones de anuncios tres días antes 

de las tormentas pronosticadas y proporcionar la publicación personal a 

cada residente del condominio. 

 Mantener una lista precisa de los ocupantes y proporcionar una lista al 

personal de seguridad. 

 Haga una copia de seguridad de toda la información de datos 

computarizada y ubíquela en una ubicación segura. 

 Mantener un suministro funcional de teléfonos celulares, linternas, 

lámparas, baterías, agua embotellada y asegúrese de que el generador 

de energía funcione correctamente. 

 Mantener comunicación diaria con los miembros de la junta y los 

residentes de Vida. 

 Mantener comunicación cada hora con los jefes departamentales de 

Vida. 

 Comuníquese con la compañía de seguridad para revisar los 

preparativos de tormentas y confirmar su plan para asegurar la 

adecuada cobertura de personal. 

 

Supervise y organice la implementación de los procedimientos adecuados en 

las siguientes áreas. 

 



 

Ama de Llaves 

 

 Inspeccionar condominios y, siempre que sea posible, colocar los 

objetos sujetos a daños por tormentas, como dispositivos eléctricos, en 

áreas protegidas contra el agua y el daño del viento. 

 Quite y guarde de manera segura el equipo y los muebles de las áreas 

comunes, incluidas las cubiertas de las piscinas y baños de área común. 

 

Mantenimiento 

 

 Proteger y salvaguardar la infraestructura de Vida, que incluye piscinas, 

calentadores de agua, tanques de gas, y sistema de alcantarillado. 

 Asegurar que los materiales de construcción estén almacenados de 

manera segura. 

 

Jardinería 

 

 Retire las plantas y macetas de la plataforma a un lugar seguro. 

 Inspeccionar los terrenos comunes por potencial de daño. 

 

Seguridad 

 

 Verifique el suministro de agua embotellada, el acceso de seguridad y 

los teléfonos celulares. 

 Confirmar la lista de ocupantes en residencia inmediatamente antes de 

la tormenta. 

 



Ocupante de condominio 

 

 Asegure los armarios. 

 Considere la posibilidad de evacuación y notifique a la oficina si se toma 

la decisión de evacuar. 

 Confirme la ocupación con el personal de la oficina. 

 Mantener el suministro de agua, productos enlatados, hielo, baterías y 

otras necesidades de emergencia. 

 

Procedimientos posteriores al huracán 

 

Oficina 

 

 El personal de regresará a Vida lo más pronto posible después de la 

tormenta. 

 Contactar a los ocupantes en la residencia y proporcionar asistencia 

según sea necesario. 

 Reportar daños a los propietarios afectados. 

 Reportar todos los daños relacionados con tormentas a la compañía de 

seguros por su acción. 

 Reportar los daños mayores en la propiedad y en el área que impactan 

a los dueños de Vida y a las autoridades locales. 

 Al finalizar el segundo día después de que el personal regrese al trabajo, 

prepare una lista de todos los condominios indicando quién lo 

inspeccionó, si fue dañado o no, y la naturaleza del daño. 

 

 

 

 



Ama de Llaves 

 

 Evaluar y registrar cualquier daño dentro de los condominios y 

proporcionar limpieza según sea necesario. 

 

Mantenimiento y Jardinería 

 

 Evaluar y registrar daños y limpiar según sea necesario. 

 Despejar caminos internos. 

 Coordinar con las autoridades civiles para despejar la carretera principal 

(Naranjo). 

 

Seguridad 

 

 Visitar a los ocupantes inmediatamente después de la tormenta y 

proporcionar asistencia según sea necesario. 

 Proporcionar informes de residentes al personal de la oficina. 

 

Ocupante de condominio 

 

 Reportar daños a la oficina. 

26 de diciembre de 2011 


