Directorio para casos de emergencias
Las emergencias climatológicas son motivo
de ansiedad y desesperación para muchos. Sin
embargo, es conocido que existen agencias que
funcionan como mano derecha de la ciudadanía
en estas situaciones. Ya sea para lidiar con una
emergencia de salud o necesidad de recursos,
existen departamentos designados para tratar con
dichas eventualidades.

En caso de emergencias, es necesario contar con
un listado de agencias con las que los ciudadanos
pueden comunicarse. Ya sea a través de una llamada
telefónica, la Internet o hasta en las redes sociales,
muchas son las maneras de mantener contacto con
estas instituciones. A continuación, Primera Hora
ofrece un listado de las principales organizaciones
a contactar en una eventualidad catastrófica.

Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres
(AEMEAD)
Teléfono:
(787) 724-0124
Website:
http://www.manejodeemergencias.gobierno.pr
Twitter:
http://www.twitter.com/aemeadpr (@AEMEADPR)
E-mail:
info@aemead.gobierno.pr
You Tube:
http://www.youtube.com/aemeadpr
Teléfonos por áreas
Fajardo (787) 863-3330/3331
Humacao (787) 852-4011
Carolina (787)750-7708/7715
San Juan (787) 294-0277/0759
Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico
Teléfono:
(787)-758-8150, (787) 306-1238
Website:
http://www.redcrossblood/puertorico
Twitter:
http://twitter.com/CruzRojadePR (@CruzRojadePR)
Facebook: http://www.facebook.com/pages/
		Cruz-Roja-Americana-Capitulo-de-Puerto-Rico/
Departamento de Salud
Línea PAS: 1-800-981-0023
Website:
http://www.salud.gov.pr/
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Departamento de la Familia
Teléfono:
(787) 294-4900
Línea de Orientación y Apoyo Familiar:
		(787) 977-8022 / 1- (888) 359-7777
Línea de Maltrato:
		(787) 749-1333 / 1- (800) 981-8333
Website:
http://www.familia.pr.gov/
Twitter:
http://twitter.com/familiagovpr (@FamiliaGovPR)
Facebook: http://www.facebook.com/FamiliaGovPR
Policía de Puerto Rico
Teléfono:
(787) 343-2020
Website:
http://www.policia.gobierno.pr/
		http://www.3432020.com/
Twitter:
https://twitter.com/PoliciasPR (@PoliciasPR)
Facebook: http://www.facebook.com/PRPolicia
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA)
Teléfono:
(787) 521-3434
Audioimpedidos: (787) 751-8125
Teléfonos por áreas:
San Juan
(787)521-6066
Caguas
(787)521-7955
Bayamón
(787)521-6888
Carolina
(787)521-8888
Arecibo
(787)816-6270
Ponce
(787)812-8585
Mayagüez (787)805-8447
Website:
http://www.acueductospr.com/
Facebook: http://www.facebook.com/pages/
		Autoridad-de-Acueductos-y-Alcantarillados
Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)
Teléfono:
(787)521-3434
Isla: 		
1- (800) 981-2434
Audio Impedidos: (787) 521-3050
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Website:
Facebook:
to-Rico

http://www.aeepr.com/
http://www.facebook.com/pages/ Autoridad-de-Energia-Electrica-de-Puer-

Bomberos
Teléfono:
(787) 343-2330
Twitter: https://twitter.com/BomberosPR (@BomberosPR)
FEMA
Teléfono:
(787) 269-3500
Website: http://www.fema.gov/
Servicio Nacional de Meteorología
Teléfono:
(787) 253-4586
Site: 		
www.srh.noaa.gov/sju
Facebook: http://www.facebook.com/ US.NationalWeatherService.SanJuan.gov
Twitter:
https://twitter.com/NWSSanJuan (@NWSSanJuan)
Emergencias en carreteras
Teléfonos: 1- (800) 981-3121
		1-(800) 981-3021
		(787) 977-2200
Correos electrónicos para reportar incidentes
derrumbe@dtop.gov.pr
servilinea@dtop.gov.prr
inundaciones@dtop.gov.pr
boquetes@dtop.gov.pr
rotulos@dtop.gov.pr
semaforos@dtop.gov.pr
Emergencias: 9-1-1
Sigue la lista de cuentas “Temporada de huracanes” en Twitter.
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