LA CIUDAD DE HIALEAH ESTÁ PREPARADA.
¿LO ESTÁ USTED TAMBIÉN?

HIALEAH O.E.M.

LA TEMPORADA DE HURACANES COMIENZA EL 1 DE JUNIO Y TERMINA EL 30 DE NOVIEMBRE.

Un mensaje del
Alcalde Esteban Bovo, Jr.
Durante la temporada de huracanes, debemos estar alertas y preparados. Aunque los
huracanes se encuentran entre una de las fuerzas más destructivas de la naturaleza,
si nos mantenemos unidos y preparados como comunidad, podemos superar
cualquier desafío. Como su alcalde, me aseguraré de que se tomen todas las medidas
adecuadas para navegar esta temporada de la manera más responsable y segura
posible; y lo exhorto a usted, como residente, a que haga lo mismo. Prepararse junto
a su familia. Enfrentemos esta temporada como un equipo. ¡El equipo de Hialeah!
Alcalde Esteban Bovo, Jr.

PREPARE UN PLAN PERSONAL

•
•
•

•

Identifique con anticipación a dónde irá en caso de que le
recomienden evacuar. Aquellos que viven en una casa móvil
deben hacer los preparativos con anticipación para evacuar.
Haga una lista de varios lugares seguros, como la casa de un
familiar o la casa de un amigo dentro o fuera de la ciudad,
un motel o un refugio designado.
Localize los refugios más cercanos en su área y conserve los
números de teléfono de estas instalaciones, así como un
mapa de carreteras de su área. Es posible que deba tomar
rutas alternativas o desconocidas si las carreteras principales
están cerradas o congestionadas.
Para conocer las órdenes de evacuación, escuche la radio
meteorológica de la NOAA (Administración Nacional Oceánica
y Atmosférica), y las estaciones de radio o televisión locales.
Si se le pide que evacúe, hágalo de forma inmediata.

AL EVACUAR, LLEVE ESTOS ARTÍCULOS CON USTED

•
•
•
•
•
•

Suministros para 30 días de medicamentos recetados.
Un galón de agua por persona por día. Agua y comida suficiente
para un período de tiempo de entre 3 a 14 días.
Un botiquín de primeros auxilios, vitaminas, frutas y verduras,
barras de proteína. Alimentos/jugos enlatados listos para
consumir, leche no refrigerada y un abrelatas manual.
Dispositivos portátiles completamente cargados y cargadores.
Una radio de baterías con suficientes pilas de repuesto, así
como una linterna.
Dinero en efectivo. Documentos personales, incluyendo licencia
de conducir, tarjeta de seguro social, prueba de residencia,
pólizas de seguro, testamentos, escrituras, actas de nacimiento
y matrimonio. Registros de impuestos, información de contactos
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•
•
•
•
•

de emergencia. (Colóquelos en un recipiente a prueba de agua
o en una bolsa de plástico hermética para mantenerlos seguros).
Guarde una copia en un lugar diferente si es posible.
Alimentos y suministros para mascotas. Si necesita un refugio
para mascotas, registre a su mascota con anticipación en un
refugio designado.
Ropa impermeable, ropa de lluvia, incluidos sacos de dormir
y almohadas.
Artículos para bebés, ancianos o familiares con necesidades
especiales.
En caso de necesitar ayuda especial, regístrese en un refugio
que ofrezcan este tipo de ayuda con antelación.
Instrucciones escritas sobre cómo encender la electricidad, el
gas y el agua de manera segura si las autoridades así lo aconsejan.
(Recuerde que necesitará un profesional para volver a conectarlos).

PREPARACIÓN DEL HOGAR

• Instale las persianas metálicas contra huracanes o compre

•

tableros de madera contrachapada para exteriores de ½”
pre-cortados para cada ventana de su hogar. Instale anclajes
para la madera contrachapada y perfore orificios en la
madera contrachapada para que pueda colocarla rápidamente
mientras mantiene las máximas precauciones de seguridad.
Retire las ramas enfermas y dañadas de los árboles para que
sean más resistentes al viento. Remueva las ramas de forma
estratégica para permitir el paso del viento. No deje
afuera basura, recortes de árboles, muebles, latones de
basura, contenedores de reciclaje, ni ningún otro artículo que
represente un peligro durante los vientos fuertes. Durante
una advertencia de huracán, no se realizarán recolecciones
especiales de basura.
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CONOZCA EL SIGNIFICADO DE ALERTA Y EL DE ADVERTENCIA DE HURACAN.
ALERTA: Las condiciones de huracán son posibles en el área de ALERTA, generalmente dentro de las próximas 48 horas.
ADVERTENCIA: Se esperan condiciones de huracán en el área de ADVERTENCIA, generalmente dentro de las próximas 36 horas.
QUÉ DEBE HACER CUANDO SE EMITE
UNA ALERTA DE HURACÁN

• Escuche la radio meteorológica de la NOAA, la radio local o
•
•

•
•
•
•

las estaciones de televisión para obtener información
actualizada sobre tormentas.
Lleve adentro de su vivienda cualquier mueble de jardín,
decoraciones al aire libre, botes de basura, plantas
colgantes o cualquier otra cosa que pueda ser levantada
por el viento.
Prepárese para cubrir todas las ventanas de su hogar.
Si no se han instalado contraventanas, use madera
contrachapada pre-cortada como se describió anteriormente.
Tenga disponibles lonas y materiales para reparaciones
básicas del techo.
Tenga suficiente combustible en contenedores de gas
aprobados para toda maquinaria que requiera combustible
durante las necesidades posteriores a la tormenta, incluidos
vehículos, motosierras y generadores.
Rellene contenedores de tanques de combustible, tanques
de propano para parrillas y estufas.
Verifique las ataduras de seguridad que haya hecho alrededor
de su casa. Revise y pruebe sus detectores de humo y
monóxido de carbono, así como su extintor de incendios ABC.
No corte las ramas de los árboles, ya que se pueden convertir
en proyectiles peligrosos si los levanta el viento.

QUÉ DEBE HACER CUANDO SE EMITE
UNA ADVERTENCIA DE HURACÁN

• Escuche los consejos de los funcionarios locales y evacúe
si se lo indican.

• Complete todas las tareas de preparación. (Tener un plan

le ayudará durante esta temporada)
• Si no se le recomienda evacuar, quédese adentro, lejos de
las ventanas y en la habitación más segura. Mantenga todas las
ventanas cerradas.
• Tenga en cuenta que la tranquilidad durante el “ojo del
Huracán” no significa que la tormenta ha terminado. La peor
parte de la tormenta ocurrirá una vez que el “ojo” pase
y los vientos soplen en la dirección opuesta. Los árboles,
arbustos, estructuras y otros objetos dañados por los
primeros vientos pueden romperse o destruirse durante
la segunda fase del huracán.
• Esté alerta a los tornados. Los tornados pueden ocurrir
tanto durante como después del paso de un huracán.
• Permanezca adentro, en el centro de su hogar, en un closet
o baño sin ventanas.
• Manténgase alejado de zonas inundadas. De la vuelta
y tome otra ruta si se encuentra con un camino inundado.
• Si está atrapado en una carretera inundada y el agua sube
rápidamente a su alrededor, salga del automóvil y suba a
un terreno más alto para buscar un lugar seguro.
• Coloque su equipo para desastres en un lugar seguro.
• Ajuste el refrigerador y el congelador a su configuración
más fría. Almacene tanta agua y congele la mayor cantidad
de hielo posible.
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QUÉ DEBE HACER CUANDO EL HURACÁN TERMINE

• Continúe escuchando la radio meteorológica de la NOAA, las

estaciones de radio o televisión locales para recibir instrucciones.

• Si evacuó, regrese a casa una vez que los funcionarios locales
le indiquen que es seguro hacerlo.

• Examine su casa en busca de daños. Manténgase alejado de
•
•

cables caídos, estructuras dañadas o cualquier elemento
inseguro que pueda causarle daño.
Use linternas en la oscuridad; no use velas. Manténgase alejado
de las escenas de desastre. Muchas áreas serán peligrosas
debido a la caída de líneas eléctricas, inundaciones, etc. No se
exponga, ni exponga a su familia a riesgos o lesiones innecesarias.
Manténgase alejado de las carreteras y autopistas a menos
que sea necesario. Esto ayudará a los socorristas durante los
esfuerzos de recuperación. Comuníquese con sus familiares y
empleadores. Hágales saber que se encuentra bien.

MANTENGA A SU FAMILIA A SALVO SIGUIENDO
TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD

• Seguir las pautas de seguridad para cortes de energía puede
salvarle la vida.

• Seguir las pautas de seguridad alimentaria puede salvarle la vida.
• Seguir las pautas de seguridad de la motosierra puede
•
•

salvarle la vida.
Seguir las pautas de seguridad del generador portátil puede
salvarle la vida.
Seguir las pautas de seguridad del tratamiento del agua
puede salvarle la vida. (Preste atención a los avisos, de agua
potable, emitidos por el departamento de agua y alcantarillado).

LLAME AL 911 SOLO PARA EMERGENCIAS

• Para informar situaciones que no sean de emergencia, como
cortes de energía, líneas eléctricas caídas y áreas inundadas,
llame a la línea directa que no es de emergencia de la
Ciudad de Hialeah al 305-687-2525.

PARA MÁS AYUDA E INFORMACIÓN,
CONTACTE CON:
Oficina de Manejo de Emergencias
305-863-2847
Departamento de Policía/ Bomberos
305-687-2525 (No emergencia)
911 (Emergencia)

También puede
ver Hialeah TV,
canal 77 en
Comcast.
HIALEAH

Departamento de Tránsito de Hialeah
305-681-5757
www.hialeahfl.gov/269/Transit
Todos los departamentos de la Ciudad de Hialeah
www.hialeahfl.gov
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