Si una tormenta se acerca, hay dos caminos a considerar.

¿EVACUAR O QUEDARSE?

2) ¿Los funcionarios del condado
te han ordenado evacuar?

1) ¿Vives en un hogar o área
vulnerable?

INICIO

(Casa móvil o RV, área que se inunda a
menudo o está cerca de una vía fluvial,
una estructura que necesita reparación o
construida antes del 2002).

SI

¿CUÁL CAMINO
DEBERÍAS TOMAR?

Encuentra tu nivel de evacuación de huracanes
en el mapa interior. Si a tu área se le ordena
evacuar, para tu seguridad, la de tu familia y tu
comunidad, SIEMPRE debes evacuar.

NO

SI

NO

Revisa tu
vehículo

Descarga tu guía anual para todos los
peligros y mapa de evacuación en
tampabayprepares.org.

¡QUÉDATE
EN CASA!
Refugiarte en casa es una opción práctica si vives
en un área y estructura segura. Ofrece tu casa
como refugio a familiares o amigos en peligro.

Asegura tu hogar y
Llena tu tanque de gasolina
documentos impory revisa el aceite, los
Staylíquidos
tantes, almacena
y las llantas. Las
suministros
alertgasolineras no funcionarán
adicionales
sin electricidad.

Arma tu kit de
suministros

Después de un desastre es
probable que no haya servicio de
energía eléctrica ni muchos de
los servicios con los que cuentas
para tu vida cotidiana como agua,
alcantarillado, teléfono, teléfono
celular y negocios. No será posible
recibir atención inmediata. ¿Estás
preparado para ser autosuficiente
durante al menos 3-7 días después
de la tormenta?

Prepara suficientes suministros para
toda tu familia, incluyendo mascotas.

¡No tires los dados y
arriesgues tu vida!
Revisa las listas de suministros
para desastres en
tampabayprepares.org.

¡EVACÚA!
No te asustes. Muévete a un ritmo constante y deja
suficiente tiempo para llegar a donde enfrentarás la
tormenta. NO corras riesgos al permanecer
en un lugar inseguro o esperando hasta que
sea demasiado tarde!

Revisa a tus
vecinos

Especialmente a los
ancianos y las personas
con necesidades médicas.
¿Necesitan asistencia de
transporte?

Arma tu kit de
suministros
Prepara suficientes suministros para
toda tu familia, incluyendo mascotas.

Mantente alerta

Selecciona tu lugar seguro

Mantente alerta a las advertencias
meteorológicas. Usa un Radio
Meteorológico NOAA y sigue las
actualizaciones de la web y las
redes sociales de tu Condado.

Determina a dónde irás y cómo llegarás ahí. Evacúa a
casa de un amigo o familiar, hotel, motel o centro de
evacuación o refugio designado.
Asegúrate de que tu destino NO se encuentre en un
área que haya recibido la orden de evacuar.

STOP

¿Necesitas ayuda con
el transporte?

Considera compartir el viaje con amigos
o familiares, o un programa de viaje
compartido como Uber o Lyft.

SI

Contacta a tu
Condado

Tu condado proporciona un servicio
de transporte de emergencia.
Llámalos para coordinar tu viaje
de evacuación (número en el mapa
interior).

Trae dinero extra

Los bancos y cajeros automáticos
no funcionarán durante los
apagones. Pocas tiendas podrán
aceptar tarjetas de crédito o
cheques personales.

PASA LA
TORMENTA

Cuando sea posible, evacúa

"decenas de millas, no
cientos" reduce la posibilidad de

Escucha a los funcionarios
locales para saber si todo esta
despejado antes de salir o regresar a casa.

quedar atrapado en el tráfico y
acorta el tiempo para
regresar a casa.

Línea de información
de Emergencia 1-800-342-3557

Revisa tu

NO vehículo

Llena tu tanque de gasolina y revisa
el aceite, los líquidos y las llantas.
Las gasolineras no funcionarán sin
electricidad.

Notifica a familiares y amigos de tus planes

Trae dinero extra
Los bancos y cajeros automáticos
no funcionarán durante los
apagones. Pocas tiendas podrán
aceptar tarjetas de crédito o
cheques personales.

Arma tu plan
para mascotas
No todos los refugios
públicos/centros de
evacuación permiten
mascotas.

Asegura tu hogar, empaca
documentos
importantes y suministros de
evacuación

Revisa a tus
vecinos

Especialmente a los
ancianos y las personas
con necesidades médicas.
¿Necesitan asistencia de
transporte?

Sal a la carretera
Cuando tu condado te lo recomiende,
toma a tu familia, mascotas y el kit de
suministros y diríjete a un lugar
seguro usando tu Mapa de Evacuación
de Huracanes.
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