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Cotton es una empresa líder en servicios de apoyo de infraestructura, que provee restauración de 
propiedades, construcción, techado, consultoría, reclutamiento de personal, vivienda temporera y servicios 
culinarios para entidades públicas y privadas en los Estados Unidos, Puerto Rico, El Caribe, Latinoamérica 
e internacionalmente, en respaldo inmediato ante eventos desastrosos, grandes proyectos de desarrollo y 
entornos de trabajo complejos.  
CONTINUIDAD es el proceso armonioso y continuo que se realiza a través del uso de las 
soluciones claves de Cotton, que promueven eficiencia, transparencia, ahorro en costos 
y una calidad consistente a través de cada fase de un proyecto complejo. 

Nuestra Misión: 
• Proveer el servicio de la más alta calidad, demostrando un valor excepcional y sobrepasando expectativas 
• Actuar con honestidad, integridad y lealtad 
• Proveer un ambiente de trabajo profesional que fomente entrenamiento, el trabajo en equipo y la comunicación 
• Anticipar las oportunidades del mañana con pensamiento creativo e innovador para beneficiar a nuestros clientes mundialmente  
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Cotton

RESTAURACIÓN DE DESASTRES 
 

Lograr que una compañía u organización se levante y siga dando sus servicios luego de un evento climatológico 
de alto impacto, o cualquier otra catástrofe, puede ser desafiante, estresante y costoso. 
Cuando el desastre llega, los clientes de Cotton están asegurados con atención experta para proteger sus 
bienes, recibir asesoría, restaurar la propiedad dañada, y determinar un camino crítico para la reconstrucción 
que minimizará la interrupción de las operaciones diarias y la pérdida de ganancias asociadas. 
Cotton está comprometido a 

• Disponibilidad 24/7 para responder a cualquier desastre 
y comenzar con la implementación de medidas de 
recuperación de manera estratégica y efectiva 

• Sobrepasar las expectativas del cliente en  
cualquier proyecto 

• Emplear el equipo más actualizado y con  
técnicas innovadoras 

• Actualizar continuamente las destrezas del equipo 
profesional altamente experimentado, entrenado y 
certificado 

• Trabajar de cerca con clientes y sus socios de 
reclamación de seguros 

• Mantener la seguridad en el área del trabajo en  
todo momento 

• Permanecer en cumplimiento con todas las regulaciones 
federales, estatales y locales 
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Cotton

CONSTRUCCIÓN 
 

Cuando se requieren los servicios de construcción, mantenimiento de reparación, renovación de propiedad 
o cualquier otro asunto como resultado de algún desastre, vale la pena tener a Cotton a su lado. Como un 
contratista general a tiempo completo especializado en la pérdida de propiedad, Cotton puede encargarse 
de todas las necesidades de construcción. 
Util izar los servicios comprensivos de llave en mano de Cotton desde un  
principio permite  

• Una transición sin problemas desde la mitigación y la recuperación de operaciones hasta la reparación y reconstrucción 
• Rapidez en la finalización de un proyecto y la reinstalación de operaciones del negocio 
• Menos estrés para el cliente al trabajar con un solo contratista 

Desde la limpieza y demolición hasta la construcción, remodelación, plomería, instalación eléctrica y la 
construcción final, Cotton puede servir todas las necesidades de tu propiedad sin interrupciones con un 
tiempo de inactividad operacional mínimo.  
Ya sea una unidad o una reconstrucción de múltiples fases, Cotton adaptará sus soluciones para cumplir con 
las necesidades específicas de cada proyecto. Cotton está comprometido a proveer la mano de obra de la 
más alta calidad a un precio competitivo y a completar cada proyecto dentro de su presupuesto y calendario. 
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Cotton

TECHADO  
 

Sea ya el resultado de un fuego, un clima severo, envejecimiento o defecto, es vital que la integridad de 
las estructuras de su techo sean restauradas rápidamente para minimizar la posibilidad de más daño a  
la propiedad. 
Como un contratista de techado que ofrece servicio completo, los inspectores de techos de Cotton están 
disponibles 24/7 durante todo el año a través de nuestras oficinas en los Estados Unidos y Puerto Rico, para 
hacer una evaluación de sus necesidades y recomendar soluciones. Pueden realizarse reparaciones o se 
puede instalar un techo nuevo, según sea requerido. 
Las ventajas de util izar el techado Cotton incluyen  

• Los clientes no llevan el peso de tener que contactar a otros suplidores para el proyecto 
• Nuestra experiencia trabajando con las compañías más grandes de seguro nos ayuda a agilizar el proceso de reclamos 
• Nuestro conocimiento sobre los sistemas de techo nos permite orientar a los clientes para que seleccionen el techo que 

más se ajuste a sus necesidades. 

Techos Cotton es un proveedor de servicio e instalador aprobado por los principales sistemas de techo y los 
clientes reciben los beneficios asociados con las garantías de los manufactureros. 
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Cotton

LOGÍSTICAS COTTON  
 

Cuando ocurren desastres locales o globales, el manejo de emergencias y otros servicios principales provistos 
por Cotton como restauración de desastre, construcción, techado y consultoría, son esenciales. A menudo, sin 
embargo, la escala de estas catástrofes requiere medidas adicionales y la integración de múltiples líneas de 
servicio. Para satisfacer la demanda de las medidas comprensivas y apropiadas de recuperación para manejar 
crisis complejas, Logísticas Cotton puede desarrollar e implementar paquetes personalizados para manejar 
incidentes de todo tipo. Los paquetes pueden incluir, entre otros, la instalación de facilidades temporeras, 
la mitigación de incidentes ambientales, manejo de escombro, servicios marinos, servicios de apoyo para 
operaciones de aceite y gas y otros servicios no tradicionales. 
Ya sea que la tarea involucre una región geográfica remota, clima extremo, un tiempo de ejecución limitado, u 
otra variedad de problemas únicos, Logísticas Cotton conjuga experiencia con innovación y flexibilidad para 
proveer la mejor solución posible que satisfaga las necesidades específicas del cliente. 
Despliegue de apoyo provisto por Logísticas Cotton incluye  

• Centros de comandos móviles 
• Estructuras modulares y de tela 
• Unidades de cocina móviles 

• Remolques de ducha y baño 
• Suplido de agua potable
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Cotton

COTTON CULINARIO   
 

Cotton Culinario entiende las demandas complejas de las situaciones de desastre y conoce que la interrupción 
de servicios significa una pérdida de ingreso para nuestros clientes. Con dos décadas y contando, de historial 
en la industria de recuperación de desastres, la marca de compañías Cotton ha sido instrumental en proveer 
facilidades de emergencia y servicios de apoyo alimentario en el medio de huracanes, contratiempos 
ambientales y otros incidentes humanos y naturales. 
Cuando los recursos y la infraestructura crítica no está disponible, Cotton Culinario puede apoyar operaciones 
de cualquier tamaño con recursos móviles y temporeros que incluyen camiones de comida, estructuras de 
carpa con control de clima, y una flota de vehículos y equipo a la medida diseñado para entornos duros y 
hostiles. Utilizando esta combinación de recursos móviles, Cotton Culinario tiene la capacidad única de servir 
comidas calientes, frescas y preparadas para apoyar a los equipos trabajando en ubicaciones, o suplementar 
los servicios de comida de una organización cuando sus facilidades están comprometidas. 
Luego del paso de un desastre, precauciones especiales deben llevarse a cabo para proteger la vida, salud y 
seguridad de todos los individuos que forman parte de la respuesta al desastre. El personal de Cotton Culinario 
está entrenado y posee varias certificaciones pertinentes a la seguridad y al manejo de alimentos. Todas las 
regulaciones locales, estatales, federales y marítimas están en estricto cumplimiento, y el personal mantiene 
al equipo de protección todo el tiempo en el área de trabajo. Trabajando en conjunto con otras divisiones 
de Cotton para desarrollar contingencias ante una variedad de eventos tales como huracanes, derrames o 
cambios de rumbo, Cotton Culinario puede hacer un plan de emergencias a la medida específicamente para 
las necesidades del negocio y propiedad del cliente. 
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Cotton

COTTON INTERNACIONAL   
 

Cotton Internacional es un proveedor mundial de recuperación de desastres y un servicio de apoyo logístico 
para entidades gubernamentales, clientes internacionales con intereses en el extranjero, compañías de 
Fortune Global 500, y clientes del “Master Service Agreement”. Cotton Internacional trabajará con todas las 
agencias participantes y las autoridades para asegurarse que se sigan estrictamente todos los protocolos de 
documentación y cadenas de comando. El equipo de respuesta internacional está formado por expertos de 
todas las divisiones de Cotton y se especializa en recuperar a todas las comunidades afectadas por eventos 
climatológicos de alto impacto, contratiempos ambientales, ataques terroristas, y otros desastres sean ya 
humanos o naturales. 
Acción Inmediata  

Desde un evento aislado a una catástrofe regional, Cotton Internacional puede ser confiado para proteger los 
bienes del cliente y restaurar la propiedad destruida en el más mínimo tiempo y con un tiempo de interrupción 
mínima en las operaciones diarias y del negocio. Nuestra respuesta en todo momento provee manejo 
experto, mano de obra calificada, la última tecnología, experiencia organizacional y capacidades innovadoras 
requeridas para manejar todos los aspectos de un evento catastrófico. Es esta eficiencia y efectividad lo que 
ha construido la reputación de Cotton. 
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TODO LOS SERVICIOS QUE OFRECE COTTONUITY   
 

Servicios de restauración  
• Servicio de emergencia 24 horas
• Respuesta y movilización rápida
• Restauración de daños causados por agua
• Restauración de daños causados por fuego
• Remediación / eliminación de moho
• Manejo de catástrofes y riesgos
• Limpieza de estructuras
• Desodorización
• Deshumidificación
• Secado desecante / refrigerante
• Aplicación de productos antimicrobianos
• Limpieza y descontaminación de sistemas de climatización
• Recuperación y restauración de documentos y registros vitales 

afectados por el agua con servicio de liofilización incluido
• Remoción y eliminación de materiales afectados por el agua
• Monitoreo y grabación diaria de niveles de humedad
• Limpieza, manipulación e inventario de contenido
• Desempaque, mudanza y almacenamiento
• Energía de emergencia
• Recuperación de electrónicos y data
• Aplicación de productos antimicrobianos

Servicios de construcción  
• Consultoría pre-construcción
• Manejo de proyecto
• Construcción general
• Embarque de emergencia
• Construcción de interiores
• Envoltura de construcción de exteriores
• Demolición selectiva y demolición pesada
• Mejoras de capital
• Cumplimiento ADA
• Cumplimiento de Código (Code Compliance)
• Proyectos de precio fijo
• Proyectos de costo incrementado
• Proyectos T&M

Manejo de escombros y servicios marinos  
• Limpieza de carreteras
• Limpieza de terreno
• Transporte y demolición
• Limpieza del lugar en construcción
• Servicio de contenedor de basura
• Remediación marina
• Servicio de dragado
• Mapeo sonar
• Transporte de barcazas
• Buceo industrial
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TODO LOS SERVICIOS QUE OFRECE COTTONUITY   
 

Servicios de techado  
• Instalación de techo nuevo
• Sistema de reemplazo de techo
• Evaluación de desastre
• Techos temporeros
• Reparación y mantenimiento
• Investigación de filtración
• Garantía e inspecciones anuales

Servicios de consultoría  
• Programa de cliente preferido
• Desarrollo de plan de desastres y crisis
• Evaluación de mejora del sitio
• Evaluación de ADA y Cumplimiento de Código (Code 

Compliant)
• Entrenamiento, simulacros y ejercicios sobre la mesa
• Manejo, vigilancia y dirección de clientes y/o vendedores
• Servicios de oficina, estimación y evaluación de pérdida
• Revisión de proyecto

Servicios de respuesta ambiental  
• Licenciados en remediación de moho
• Licenciados en eliminación de asbestos
• Apoyo y respuesta a derrames de aceite
• Barreras de contención de derrames
• Barreras inflables de protección de propiedad
• Deshidratación y evaluación de pérdida del lugar del proyecto

Manejo de emergencia / Servicios de 
apoyo de logística  
• Edificios temporeros / portables, toldos y remolques para 

alojamiento, comida, equipo sanitario, oficinas, servicios 
médicos, salones de clases, laboratorios, lavandería y espacio 
de recreación

• Remolques con cocina móvil y equipo para preparación de 
comida caliente y fría

• Agua - potable, almacenamiento y depósito de basura
• Renta de equipo - de oficina, literas, médico, recreación
• Campamento / comando - permisos, búsqueda de títulos, 

análisis de ingeniería, topografía del lugar de la oficina, 
evaluación de ambiente

• Generación de energía temporera
• Comunicación satelital
• Suministro, entrega y almacenamiento de combustible.
• Planes de seguridad, oficiales de seguridad. HazWoper / OSHA 

HazMat / entrenamiento y certificación en espacios confinados
• Seguridad del lugar - armados / no armados, puestos de 

guardia, vallas de seguridad
• Logística - obtención y distribución de bienes, suministros y 

consumibles
• Manejo de campamento - En proceso, rastreo, entrenamiento, 

lavandería, logística y limpieza
• Sitio construido - cámaras de descontaminación, casa de 

seguridad, requerimientos ADA
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INDUSTRIAS QUE 
SERVIMOS
 

Aviación y transportación Multifamiliar

Oficina comercial Aceite y gasolina

Educación Parques y recreación

Industria Financiera Hoteles

Gobierno Restaurantes

Cuidado de la salud Minoristas

Industrial Lugares deportivos

Manufacturera Cadenas de suplidores

Marina y costa Iglesias
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QUÉ HACER

DERRAMES DE 
SUSTANCIAS QUÍMICAS   
 

Antes  
• Asegúrese de que los individuos 

manejando los químicos estén 
debidamente entrenados en el 
uso correcto de almacenamiento y 
depósito de los mismos. 

• Planifique con anticipación 
consultando a una compañía de 
recuperación de desastres de 
propiedad y recuperación de 
negocios.

• Compre equipo de protección (PPE) y 
aparatos de respiración para los que 
estén trabajando más de cerca con  
los químicos. 

Durante  
• En el caso de un gran derrame en el 

área, si se le dijo que se refugiara en 
el lugar vaya al interior, apague todos 
los sistema HVAC y selle todas las 
ventanas y puertas. 

• Escuche las estaciones de emergencia 
para instrucciones.

Después  
• Evacúe el área lo más rápido posible  

e instale a los ocupantes a una  
distancia segura.

• Informe a los servicios de emergencia 
que hubo un derrame de químicos 
potencialmente peligroso.

• Contrate los servicios de una firma 
de recuperación de desastres 
para asesoría de daños, desarrollo 
de un plan de trabajo, enlace con 
aseguradoras y que lleve a cabo los 
servicios necesarios.  
www.cottonpr.com
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TERREMOTO
QUÉ HACER

Lo anterior es para propósitos informativos, solamente para brindar orientación

QUÉ HACER

TERREMOTO   
 

Antes  
• Aprenda sobre los estándares del área 

sísmica del edificio antes de comenzar 
la construcción. 

• Sepa dónde y cómo apagar  
las utilidades.

• Atornille y sujete los muebles 
grandes, calentadores de agua, 
electrodomésticos de gas y equipos 
pesados a postes o pisos de pared.

Durante  
• Refúgiese bajo un mueble o alguna estructura alejada de las ventanas hasta que el 

temblor termine.

Después  
• Espere y prepárese para replicas, 

derrumbes o tsunamis.

• Cuidadosamente evacúe luego de 
que el temblor haya terminado, evite 
obstáculos peligrosos y fuentes de 
electricidad; use escaleras en vez  
de elevadores.

• Extinga fuegos pequeños comunes 
luego de un terremoto.

• Apague las utilidades.

• No vuelva a entrar al edificio hasta que 
un profesional lo haya inspeccionado y 
confirme que es seguro entrar.

• Contrate los servicios de una firma 
de recuperación de desastres 
para asesoría de daños, desarrollo 
de un plan de trabajo, enlace con 
aseguradoras y que lleve a cabo los 
servicios necesarios.  
www.cottonpr.com
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QUÉ HACER

FUEGO    
 

Antes  
• Examine el equipo contra incendios 

y los sistemas de notificación para 
asegurarse de que están  
funcionando correctamente. 

• Ejecute simulacros de  
fuego regularmente. 

• Haga diagramas del edificio en áreas 
comunes y asegura que las salidas 
están claramente marcadas. 

• Pídale al departamento de  
bomberos que inspeccione los 
edificios comerciales. 

• Mantenga los documentos importantes 
y otros objetos valiosos en un gabinete 
a prueba de fuego. 

• Planifique con tiempo consultando 
con una compañía de recuperación de 
desastres en relación a la continuidad 
del negocio y la recuperación de  
la propiedad. 

Durante  
• Evacúe inmediatamente al área de 

seguridad designada. No entre de 
nuevo en el edificio. 

• Manténgase fuera de edificios 
afectados hasta que el departamento 
de bomberos diga lo contrario. 

• Llame al 911.

Después  
• Asegure la propiedad afectada para 

proteger los contenidos que se 
puedan recuperar. 

• Contrate los servicios de una firma 
de recuperación de desastres 
para asesoría de daños, desarrollo 
de un plan de trabajo, enlace con 
aseguradoras y que lleve a cabo los 
servicios necesarios.  
www.cottonpr.com
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QUÉ HACER

INUNDACIÓN    
 

Antes  
• Conoce la diferencia entre una alerta 

o advertencia de una inundación 
repentina. 

• Mueva los vehículos lejos del área de 
inundación o en los niveles superiores 
de algún estacionamiento.

• Envíe los elevadores a un piso 
superior y cierre las puertas. 

• Si hay una noticia con antelación de 
una posible inundación, reubique el 
material sensitivo o valioso a un piso 
más alto. 

• Planifique con tiempo consultando con 
una compañía de recuperación  
de desastres en relación a la 
continuidad del negocio y la 
recuperación de la propiedad. 

Durante  
• Luego de evacuar el área, aléjese del área afectada hasta que las aguas que provocan 

la inundación se retiren y las autoridades determinen que es seguro regresar.

Después  
• Reporte la contaminación y derrames 

peligrosos a las autoridades. 

• Retire todos los objetos que hayan 
estado húmedos por más de 24 horas 
para prevenir el crecimiento de hongo.

• Contrate los servicios de una firma 
de recuperación de desastres 
para asesoría de daños, desarrollo 
de un plan de trabajo, enlace con 
aseguradoras y que lleve a cabo los 
servicios necesarios.  
www.cottonpr.com
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QUÉ HACER

HURACÁN     
 

Antes  
• Monitoree los reportes del  

tiempo y siga las instrucciones de  
las autoridades locales sobre  
la evacuación. 

• Guarde computadoras, records de 
negocio y otros objetos importantes 
en un área segura o en los niveles 
superiores alejado de las ventanas. 

• Cuando sea posible, coloque 
tormenteras en las ventanas y proteja 
las puertas. 

• Planifique con tiempo consultando con 
una compañía de recuperación  
de desastres en relación a la 
continuidad del negocio y la 
recuperación de la propiedad. 

Durante  
• Si permaneció en la propiedad, 

resguárdese en un área segura sin 
ventanas que esté sobre el nivel  
del mar. 

• Escuche a las estaciones de 
emergencia para instrucciones y 
permanezca refugiado hasta que los 
vientos de tormenta hayan disminuido. 

Después  
• AEspere hasta que la administración 

del edificio o los servicios de 
emergencia hayan declarado seguro 
el área o propiedad antes de entrar 
a ella. 

• Si es necesario, asegure el área para 
prevenir robos. 

• Apague todo el gas. 

• Contrate los servicios de una firma 
de recuperación de desastres 
para asesoría de daños, desarrollo 
de un plan de trabajo, enlace con 
aseguradoras y que lleve a cabo los 
servicios necesarios.  
www.cottonpr.com
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QUÉ HACER

DERRUMBE     
 

Antes  
• Conoce la diferencia entre una alerta 

Manténgase alerta para cualquier 
indicación de movimiento de la tierra 
en y alrededor del edificio como 
sonidos de “crack”, tubos rotos y 
desplazamiento de paredes  
o vegetación. 

• Consulte con un experto geotécnico 
para que evalúe la posibilidad de un 
derrumbe y la posibilidad de instalar 
medidas preventivas. 

• Planifique con tiempo consultando 
con una compañía de recuperación de 
desastres en relación a la continuidad 
del negocio y la recuperación de  
la propiedad.  

Durante  
• Si hay suficiente tiempo, evacúe al 

personal del edificio. De lo contrario, 
localícese en la parte más alta  
del edificio. 

• Aléjese del camino del derrumbe o de 
la corriente de escombros. 

Después  
• No entre en el área afectada. 

• Vele por inundaciones y monitoree 
estaciones de emergencia. 

• Contrate los servicios de una firma 
de recuperación de desastres 
para asesoría de daños, desarrollo 
de un plan de trabajo, enlace con 
aseguradoras y que lleve a cabo los 
servicios necesarios.  
www.cottonpr.com
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QUÉ HACER

TORNADO     
 

Antes  
• Conozca la diferencia entre una alerta 

de tornado y peligro de tornado.

• Asegúrese de que los empleados 
estén familiarizados con las señales 
para dirigirse a un área segura.

• Preste atención a las advertencias y 
actualizaciones del tiempo. 

Durante  
• Resguárdese en un área segura  

sin ventanas en un piso bajo o en  
un sótano

• Monitoree las estaciones de 
transmisión de emergencias  
para instrucciones. 

Después  
• Manténgase resguardado hasta que 

todo esté despejado.

• Si un silbido o olor natural a gas 
propano es detectado, desaloje la 
propiedad inmediatamente y aléjese 
hasta una distancia segura para llamar 
al departamento de bomberos usando 
un celular.

• Contrate los servicios de una firma 
de recuperación de desastres 
para asesoría de daños, desarrollo 
de un plan de trabajo, enlace con 
aseguradoras y que lleve a cabo los 
servicios necesarios.  
www.cottonpr.com
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QUÉ HACER

TORMENTA DE NIEVE     
 

Antes  
• Monitoree las advertencias del tiempo 

y siga los avisos de viaje.

• Prepare un equipo de emergencia 
para cualquier personal que 
permanezca dentro del edificio.

• Cierre la llave de agua para evitar la 
explosión de tubos o del sistema  
de drenaje.

• Mantenga el equipo de calefacción 
con reparaciones e inspecciones 
anuales.

• Planifique por adelantado consultando 
a una compañía de recuperación de 
desastres para la continuidad del 
negocio y la recuperación de  
la propiedad.

• Desconecta el equipo eléctrico  
no necesario.

Durante  
• Si hay suficiente tiempo, evacúe al 

personal del edificio. De lo contrario, 
localícese en la parte más alta  
del edificio. 

• Aléjese del camino del derrumbe o de 
la corriente de escombros. 

Después  
• No entre en el área afectada. 

• Vele por inundaciones y monitoree 
estaciones de emergencia. 

• Contrate los servicios de una firma 
de recuperación de desastres 
para asesoría de daños, desarrollo 
de un plan de trabajo, enlace con 
aseguradoras y que lleve a cabo los 
servicios necesarios.  
www.cottonpr.com
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PLANIFICACIÓN DE 

DESASTRES 101      
 

Tener un plan de desastre comprensivo es esencial para 
la recuperación exitosa de la propiedad luego de un 
desastre. La planificación anticipada puede minimizar la 
interrupción en las operaciones, maximizar los esfuerzos 
de recuperación y reducir el costo o el reclamo al seguro.
Identif ique los riesgos de la propiedad 
basados en  
• Localización geográfica, topografía y la data histórica de exposición 

a un desastre natural. 
• El uso del edificio primario y sus contenidos, como químicos 

peligrosos, maquinaria y tecnología; contenidos que podrían hacer 
que la propiedad sea un posible objetivo de desastre. 

• Proximidad al aeropuerto, plantas industriales, utilidades y otras 
facilidades que proyectan amenazas potenciales.
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PLANIFICACIÓN DE 

DESASTRES 101    
 

Evalúe las necesidades  
• Establezca rutas de evacuación, procedimientos de seguridad 

y planes de emergencia para proteger la vida y salud antes, 
durante y después del desastre. 

• Desarrolle una lista de prioridades, o un mapa codificado en 
caso de tener múltiples edificios en una propiedad o en una 
región. Esto será clave en el caso de un evento mayor o de que 
se extienda el daño. 

• Evalúe y determine las fuentes de energía de emergencia 
y otros equipos necesarios tomando en cuenta los pies 
cuadrados y la lista de prioridades del edificio. 

• Identifique locaciones en y fuera del lugar para un centro de 
comando o un centro de operaciones de emergencia, el equipo 
necesario y los bienes de recuperación y un punto de contacto 
inmediatamente luego del desastre. 

• Tenga una alternativa de medios de comunicación a la mano 
como radios y teléfonos satelitales. 

• Haga inventario y dé prioridad al contenido de los edificios 
basados en data histórica, tasaciones, el valor de reemplazo 
y su disponibilidad; necesidad y frecuencia de uso 
(documentación en video es una buena idea) y haga arreglos 
por separado para recuperar este contenido de ser necesario. 

• Determine precisamente los materiales únicos utilizados 
en las terminaciones interiores y exteriores utilizados en 
la construcción ya que pueden tener un tiempo amplio de 
entrega. 

• Asegure abastecerse con objetos de emergencia en caso de 
escenarios donde un refugio sea necesario. 

• Revise las limitaciones de su póliza de seguro y asegúrese que 
tiene la cobertura correcta. 



29

PLANIFICACIÓN DE 

DESASTRES 101 
 

Equipo de Recuperación  
• Identifique la cadena de comando y los individuos que tienen la 

autoridad de tomar decisiones. 
• Seleccione individuos que estén entrenados adecuadamente 

y que sean capaces de desempeñarse fuera a sus 
responsabilidades diarias. 

• Reclute a un socio de recuperación de desastre que sea de 
calidad y que cumpla con los requisitos de recuperación y que 
pueda responder simultáneamente a varios incidentes. 

• Haga una lista maestra de todos los vendedores aprobados 
para llevar a cabo servicios regulares en propiedades y que 
sean familiares con las facilidades. Asegúrese de que todos 
los acuerdos, certificados de seguro e información de contacto 
sean actualizados. 

• Conozca a los líderes locales y a los responsables políticos, 
estos serán los individuos responsables de crear legislación 
que impacte como su organización se recupere.

Repaso y mantenimiento:   
• Tenga pares, partes involucradas y especialistas de seguro 

que revisen el plan de desastre para que ofrezcan consejos o 
sugerencias. 

• Coordine simulacros de entrenamiento para abrir las líneas de 
comunicación entre los miembros de su plan de recuperación e 
identifique cualquier “hueco” en el plan de desastre. 

• Determine fechas para darle mantenimiento periódico a 
la información de la propiedad y para educar a los nuevos 
miembros del equipo sobre la directiva de recuperación. 

• Realice mejoras periódicamente y facilite actualizaciones para 
limitar el daño a las propiedades. 

• Participe en eventos comunitarios de concientización de 
desastres, un incidente a gran escala involucrará los esfuerzos 
de varias jurisdicciones y recursos
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Cotton 

LISTA DE ARTÍCULOS DE EMERGENCIA    
 

 � Radio de batería
 � Abridor de pote
 � Celular y cargador
 � Cinta adhesiva fuerte para sellar
 � Máscaras o filtro para el polvo
 � Baterías
 � Bolsas de basura y amarradores para saneamiento perso
 � Linternas
 � Comida para 3 días o no
 � Bolsas de basura y amarradores para saneamiento personal
 � Toallas húmedas para saneamiento
 � Llaves inglesas y otras herramientas
 � Sábanas de plástico para sellar cuartos
 � Agua para 3 días o un galón para una
 � Silbato para pedir ayuda
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COTTON te ofrece los siguientes servicios de restauración en caso de: 
fuego, inundación, huracán, terremoto, 

derrumbe o daños graves ocasionados por el hombre. 
LIMPIAR • DESCONTAMINAR • REACONDICIONAR • RECONSTRUIR

LLAMA A COTTON  PARA REABRIR  TU NEGOCIO 
O COMERCIO LO MÁS PRONTO POSIBLE.

939-286-619024    7

POR LA RESTAURACIÓN DE PUERTO RICO


