Hialeah Office of
Emergency Management

305-883-6960

Temporada de huracanes, desde el 1 de junio al 30 de noviembre
Su Alcalde Carlos Hernandez
Viviendo en el sur de Florida significa vivir con amenazas de huracánes. Le aseguro que la ciudad de Hialeah está
preparada para la temporada de huracánes del 2020. Es muy importante que nuestros residentes esten preparados; por lo tanto
animo a cada uno de ustedes que esten preparados. Tener un plan de la familia, incluyendo materiales consumibles de sobrevivencia es esencial para la preparación y aun más importante para mantener a su familia segura durante y después de un
huracán. ¡No espere! Comience y preparese hoy, nosotros estamos todos junto.
Sinceramente el Alcalde Carlos Hernández
Infórmese de lo que signica una ALERTA y una ADVERTENCIA de huracán
• ALERTA: Las condiciones del huracán son posibles en el área especicada, generalmente en el lapso de 48 horas.
• ADVERTENCIA: Las condiciones de un huracán son reales en un área especíca, generalmente que van a transcurrir en las próximas 36 horas.

Prepare su Plan Personal de Evacuación
-Determine por adelantado donde usted debe refugiarse, en caso de que le ordenen la inmediata evacuación de su hogar.
Seleccione varios sitios donde pueda refugiarse como puede ser la vivienda de un amigo o familiar, en la misma ciudad o en otra localidad.
Conozca por adelantado, los distintos refugios existentes en su área.
-Disponga de los números telefónicos de los refugios situados en su localidad, así como también posea mapas de carreteras del área donde
reside. Puede suceder que tenga que utilizar otras vías de evacuación para trasladarse, las cuales pueden ser desconocidas por usted.
-Escuche constantemente los partes meteorológicos emitidos por las distintas emisoras radiales como la NOAA. Y si dispone de un televisor,
puede enterarse a través de los canales locales, donde le pueden brindar instrucciones para evacuar su área de residencia. Si le ordenan
evacuar, ¡hágalo de inmediato!
Cuando se le ordene evacuar su hogar, tenga presente llevar con usted los siguientes artículos:
• Un avituallamiento de medicinas suficientes para un período de 30 días, junto a recetas prescritas por su médico.
• Ropa de dormir y de uso regular; sacos de dormir y almohadas.
• Recipientes de plástico con agua embotellada, baterías para su radio portátil y otras de repuesto, equipos de primeros auxilios y una linterna.
• Las llaves de su carro y un mapa de carreteras. Dinero en efectivo o “cheques de viajero”.
• Sus documentos personales, incluyendo su licencia de conducir, la tarjeta del Seguro Social, prueba de su residencia y las pólizas de seguro
que posea, testamentos, certificados de matrimonio, nacimiento, copias de sus impuestos y otros documentos (llévelos en un sobre o envase a
prueba de agua o en una bolsa de plástico con cierre).
•Abastecimientos para sus mascotas, por si en el refugio de animales lo necesitan. Registre a su mascota por adelantado en el refugio designado a estos efectos.
Prepare su equipo para emergencias que incluya los siguientes artículos
• Equipos de Primeros Auxilios con los medicamentos esenciales, vitaminas, frutas, vegetales y cereals surtidos.
• Alimentos enlatados listos para comer, jugos y sopas en latas, leche evaporada o en polvo que no necesite estar en refrigeración y un abrelatas manual.
• Un galón de agua por persona al día (llevar agua como mínimo para abastecerse de 3 a 14 días) y comida para consumir durante este mismo período de
tiempo.
• Ropa para protegerse de la inclemencia del tiempo, capa de agua, ropa y sacos de dormir.
• Baterías para la radio, la linterna y otras de repuesto. Teléfono celular con cargador para el carro.
• Artículos especiales para los niños, ancianos o miembros de su familia con necesidades especiales. Si usted o algún miembro de su familia tiene necesidades
especiales, debe registrarse en el refugio con anticipación.
• Teléfono inalámbrico, que no requiera electricidad.
Solicite instrucciones por escrito de cómo cortar la electricidad, el servicio de gas y agua si las autoridades le notifican que lo haga, y no olvide que necesitará
un profesional que le restablezca estos servicios básicos.

Prepárese con anticipación para resistir los vientos huracanados
Instale paneles de huracanes compre madera pre-cortada de ½” para cada ventana exterior de su vivienda.
• Prepare todos los materiales de protección de su vivienda con tiempo de antelación para poder instalar los inmediatamente en caso de que sea
necesario.
• Pode las ramas dañadas o en mal estado de sus árboles y otras, para que el viento pueda traspasar las ramas restantes sin peligro de que se
quiebren. No deje basura acumulada, u otros objetos que puedan representar un peligro, durante el período de vientos.
Para reportar interrupciones de suministro eléctrico, líneas caídas o inundaciones, llame a la Ciudad de Hialeah al:

Non-emergency hotline at 305-687-2525

Para reportar interrupciones de suministro eléctrico, líneas caídas o inundaciones, llame a la Ciudad de Hialeah al:
non-emergencyhotlineat305-687-2525

Infórmese qué debe hacer cuando se emite una ALERTA de huracán
• Manténgase informado de los partes meteorológicos del tiempo emitidos por la NOAA, las emisoras de radio locales y las
estaciones de televisión que trasmitan informaciones actualizadas del desarrollo de la tormenta.
• Entre al interior de su vivienda los muebles del patio o jardín, así como también las decoraciones y objetos ornamentales
que estén a la intemperie, además de latones de basura, plantas colgan tes y todo lo que pueda ser arrastrado por el viento y
pueda constituir un proyectil peligroso.
• Proteja todas las ventanas de su hogar. Si no tiene instalados paneles de huracanes, instale tablas de madera pre cortadas
como se describe anteriormente. Nota: Las cintas adhesivas no evitan que las ventanas se rompan. Por esa razón, no son recomendables estas cintas. Disponga de lonas
impermeables y resistentes al agua para proteger su techo, así como otros materiales necesarios para la reparación del mismo.
• Asegúrese que el tanque de gasolina de su vehículo esté lleno. Disponga de dinero en efectivo y o “cheques de viajero”.
Almacene suciente combustible en recipientes de plástico aprobados por
los códigos existentes para ser empleado en todos sus equipos.
• Inspeccione nuevamente los amarres que hizo en diferentes puntos de la casa. Pruebe los detectores de monóxido de carbono, de humo y de fuego.
• Asegúrese que sus baterías están cargadas y almacene alimentos enlatados. Tenga un equipo deprimeros auxilios, agua potable y medicinas. Posea al menos un extinguidor.

Infórmese qué debe hacer cuando se emite una ADVERTENCIA de huracán
Manténgase alerta a los informes emitidos por los funcionarios de la Ciudad y prepárese a evacuar su área de residencia en
caso de ser necesario.
• Efectúe una completa preparación para este tipo de emergencias. TENER UN PLAN DEBIDAMENTE PREPARADO
PUEDE AYUDARLE DURANTE ESTA TEMPORADA).
•Si usted no fue noticado para evacuar su hogar, permanezca dentro del mismo, alejado de las ventanas e instalase en el
cuarto más seguro de su vivienda.
•El llamado “ojo tranquilo” de la tormenta, muchas veces puede engañarnos, porque puede aparentar que lo peor de la tormenta aún no ha terminado de pasar. La peor parte de un huracán sobreviene luego que el “ojo” ha pasado y los vientos soplen en la dirección contraria al mismo, antes del paso del “ojo”.
•Los árboles, arbustos, edicios y otros objetos que fueron dañados por las primeras ráfagas de viento, pueden nalmente romperse o destruirse al paso de las segundas ráfagas de viento.
•Permanezca alerta a los avisos de tornados. Estos fenómenos pueden ocurrir durante el paso de un huracán y aún después de
haber pasado. Permanezca seguro dentro de su vivienda, preferiblemente en el centro de la misma, dentro de un armario o
dentro del baño de la casa, siempre que no tenga ventanas.
•No se acerque a áreas inundadas. Si conduce en su carro por una carretera inundada, no la atraviese. Trate de buscar un
camino alterno y seguro. Si se encuentra atrapado en una carretera inundada y observa que el nivel de las aguas está creciendo rápidamente a su alrededor, salga de su carro y busque refugio en una elevación o nivel más alto o busque un lugar
seguro para protegerse.

Infórmese que debe hacer luego que el huracán haya pasado
• Manténgase escuchando la radio del tiempo NOAA u otras radios locales o estaciones de televisión y siga las instrucciones.
• Si usted ha sido evacuado, regrese a su hogar cuando ociales locales le informen que la situación ha sido normalizada.
• Inspeccione si su casa ha sufrido daños. Permanezca alejado de cables eléctricos caídos por efecto de los vientos, de estructuras inseguras o de cualquier objeto que atente contra su seguridad y pueda causarle daño.
•Use linternas en la oscuridad. No use velas.
•Mantenga el -uido eléctrico desconectado para su propia seguridad.
•Almacene los alimentos en un lugar seguro y seco.
•Asegure su podadora eléctrica.
•Verique el funcionamiento apropiado y seguro de su generador portátil.
•Tratamiento para el agua potable: Preste atención a los alertas emitidos hirviendo el agua para ser consumida sin riesgo de
bacterias contaminantes.

Llame al 911 en caso de una emergencia.

