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                            Trabajando Juntos para el Beneficio de Todos 
 
Las circulares de la ILA-USMX OSH están creadas para reflejar la mejor información y guías posibles, y son producto de la búsqueda diligente y el 
conocimiento más actualizado en la materia.  Consecuentemente, mientras que la información contenida en esta comunicación se toma como precisa, 
debido a diversos factores, la ILA-USMX no expresa, directa o indirectamente, garantía alguna respecto a la confiabilidad del contenido de la misma. 

 
 

OSH Circular 2020-07  (08 de Julio de 2020) 
 

La Temporada de Huracanes ha Comenzado! 
 
 

Cada año, el Comité de Seguridad Conjunta (JSC) de ILA ~ USMX publica una Circular de 
OSH para sensibilizar a nuestros constituyentes laborales y de gestión con respecto a las 
consideraciones de clima pesado que pueden afectar en gran medida nuestras operaciones y 
nuestras vidas. 
 
Como el reciente comunicado de prensa de NOAA (ver más abajo) predice "[a] n por encima 
de la temporada normal de huracanes en el Atlántico 2020 ...", y el JSC desea que usted sea 
consciente de eso y planifique en consecuencia. 
 
 

 
 
Ocupada temporada de huracanes en el Atlántico prevista para 2020 
 
Múltiples factores climáticos indican que la actividad por encima de lo normal es más probable 
 
Clima pronóstico de la temporada de huracanes. El pronóstico predice una probabilidad del 60% 
de una temporada por encima de lo normal, una probabilidad del 30% de una temporada casi 
normal y solo una probabilidad del 10% de una temporada por debajo de lo normal. La 
temporada de huracanes en el Atlántico se extiende desde el 1 de Junio hasta el 30 de 
Noviembre. 
 
En la administración, es importante saber qué tipo de plan debe ser implementado.  Muchos 
operadores de terminales han ideado sus propios planes de huracán / clima pesado. Muchos también 
han confiado en lo obligatorio planes administrados sector por sector (puerto por puerto) por los EE. 
UU. Guardacostas.  De cualquier manera (o en combinación) sabiendo cuáles son los planes 
Consistir y adherirse a sus contenidos es fundamental para su seguridad. 
 
Para aquellos que confían en los planes obligatorios de la Guardia Costera de EE. UU., Proporcionamos 
un enlace a ellos aquí: https://www.brymarconsulting.com/wp-content/uploads/2019/07/HCP_180525.pdf 
 
 
¿Tienes alguna pregunta relacionada a salud o seguridad? Escríbenos a: blueoceana@optonline.net 


