Condado de Manatee

NIVELES DE EVACUACIÓN Y REFUGIOS

Vigilancia de huracán: Un anuncio de que las condiciones de huracán
(vientos sostenidos de 74 mph o más) son posibles dentro del área
especificada. La alerta de huracán se emite 48 horas antes de la aparición
anticipada de vientos con fuerza de tormenta tropical.
Advertencia de huracán: Un anuncio de que se esperan condiciones de
huracán (vientos sostenidos de 74 mph o más) en algún lugar dentro del
área especificada. La advertencia de huracán se emite 36 horas antes del
inicio anticipado de los vientos con fuerza de tormenta tropical.
Vigilancia de tormenta tropical: anuncio de que es posible que se
produzcan vientos sostenidos de 39 a 73 mph en el área especificada
dentro de las 48 horas en asociación con una tormenta tropical.
Advertencia de tormenta tropical: un anuncio de que se esperan vientos
sostenidos de 39 a 73 mph en algún lugar dentro del área especificada
dentro de las 36 horas en asociación con una tormenta tropical.
Vigilancia de inundaciones: un anuncio que indica que las condiciones
actuales o en desarrollo son favorables para las inundaciones. Por lo
general, se emite una vigilancia dentro de varias horas o días antes del
inicio de una posible inundación.
Advertencia de inundación: un anuncio para informar al público sobre
una inundación que representa una grave amenaza para la vida y/o la
propiedad. Se puede emitir una advertencia de inundación de horas a días
antes del inicio de la inundación según las condiciones del pronóstico.
Inundación repentina: inundaciones causadas por el rápido aumento del
nivel del agua en arroyos, riachuelos, ríos o en áreas urbanas, generalmente
como resultado de lluvias intensas en un área relativamente pequeña
o de lluvias moderadas a intensas sobre superficies de tierra altamente
saturadas o impermeables.
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Vigilancia de tornados: alerta emitida por el Servicio Nacional de
Meteorología cuando las condiciones son favorables para el desarrollo
de tornados en y cerca del área de vigilancia. Durante la vigilancia, las
personas deben revisar las reglas de seguridad contra tornados y estar
preparadas para mudarse a un lugar seguro si se aproxima la amenaza.
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Advertencia de tornado: Una alerta emitida cuando un tornado es
indicado por radar o avistado por observadores; por lo tanto, las personas
en el área afectada deben buscar refugio seguro de inmediato.
Vigilancia de marejadas: un anuncio de que existe la posibilidad de
inundaciones que amenazan la vida por el agua que se desplaza hacia
el interior desde la costa en algún lugar dentro del área especificada,
generalmente dentro de las 48 horas, en asociación con un ciclón tropical
en curso o potencial, o una tormenta costera.
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Advertencia de marejadas: un anuncio de que existe el peligro de que la
inundación amenace la vida debido al aumento de agua que se desplaza
hacia el interior desde la costa en algún lugar dentro del área especificada,
generalmente dentro de las 36 horas, en asociación con ciclones tropicales
en curso o potenciales o una tormenta costera.

Mi Nivel de Evacuación
(llena a continuación):

MANATEE MEMORIAL
HOSPITAL

Los residentes en casas
móviles, casas rodantes y
casas prefabricadas DEBEN
EVACUAR sin importar
dónde se encuentren en el
condado.
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Información: National Hurricane Center (nhc.noaa.gov)

Espacio en un Refugio
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CENTERSTONE HOSPITAL
& ADDICTION CENTER

"
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SUNCOAST BEHAVIORAL
HEALTH CENTER
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Los centros de evacuación no tienen generadores
y no ofrecen ningún otro servicio que no sea un
suministro de alimentos muy básico, agua y una
cantidad limitada de espacio por persona. Es un
entorno público donde hay un gran número de
personas muy cerca unas de otras. No hay cunas,
almohadas o mantas. Los evacuados deben traer
sus propias sábanas y suministros.
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Lakewood
Ranch
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LAKEWOOD RANCH
MEDICAL CENTER

Saffir-Simpson

Los centros de evacuación están abiertos con el
único propósito de proteger la vida. Los abrimos
en función de la capacidad de esa instalación para
soportar los efectos del viento pronosticados y la
marejada.

Lakewood
Ranch
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Situación potencialmente peligrosa: la redacción de la Situación
particularmente peligrosa (PDS, por sus siglas en inglés) se utiliza en
situaciones raras cuando es posible que se produzcan tornados duraderos,
fuertes y violentos.
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BLAKE MEDICAL
CENTER

Declaración local sobre huracanes: un comunicado público preparado
por las oficinas locales del Servicio Nacional de Meteorología en o cerca de
un área amenazada que da detalles específicos para el área de advertencia
de tu condado/municipio.
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Nombre del Refugio

Dirección

18

Bayshore Elementary School

6120 26th Street West,
Bradenton

19

Braden River High School

6545 State Road 70 East,
Bradenton

13

Braden River Middle School

6215 River Club Blvd.,
Bradenton

24

Buffalo Creek Middle School

7320 69th Street East,
Palmetto

28

Daughtrey Elementary School

515 63rd Ave. East,
Bradenton

Freedom Elementary School

9515 State Road 64 East,
Bradenton

25

Gullet Elementary School

12125 44th Ave. East,
Bradenton

11

Haile Middle School

9501 State Road 64 East,
Bradenton

3

Harvey Elementary School

8610 115th Ave. East,
Parrish

15

Johnson-Wakeland School of IB

2121 26th Ave. East,
Bradenton

17

Kinnan Elementary School

3415 Tallevast Road,
Sarasota

4

Lee Middle School

4000 53rd Avenue West,
Bradenton

6

Manatee High School

902 33rd Street Court West,
Bradenton

5

McNeal Elementary School

6325 Lorraine Road,
Bradenton
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Miller Elementary School

601 43rd Street West,
Bradenton

20

Mills Elementary School

7200 69th Street East,
Palmetto

7

Myakka City Elementary School

37205 Manatee Ave.,
Myakka City

14

Oneco Elementary School

5214 22nd Street Court East,
Bradenton

22

Prine Elementary School

3801 Southern Parkway,
Bradenton

9

Rodgers Garden Elementary School

515 13th Ave West,
Bradenton

1

Seabreeze Elementary School

3601 71st Street West,
Bradenton

8

Tillman Elementary School

1415 29th Street East,
Palmetto

27

Williams Elementary School

3404 Fort Hamer Road,
Parrish

23

Willis Elementary School

14705 The Masters Avenue,
Bradenton

12

Witt Elementary School

200 Rye Road,
Bradenton
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Las aberturas de los refugios varían con cada emergencia. Las
aperturas de los refugios variarán según el tamaño y la intensidad
del desastre. No vayas a un refugio hasta que los funcionarios locales
anuncien que el refugio está abierto.

Refugio para
mascotas

7
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Traducción
por TBRPC.
Créditos de
imagen:

LOS COLORES DE ARRIBA NO SE CORRELACIONAN CON LOS NIVELES DE EVACUACIÓN.
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Usando el Mapa

TELEVISIÓN

RADIO

BAY NEWS 9
WFLA CH. 8
WTSP CH. 10
WTVT CH. 13

WFLA
WWPR
WJIS
WXTQ

WFTS CH. 28
WWSB CH. 40
WBSV CH. 62

970 AM
1490 AM
88.1 FM
106.5 FM

6
Miles

1. Localiza en el mapa los lugares donde vives y
trabajas.
2. Determina si estás en una zona de evacuación y
en qué nivel (color).
3. Si estás en una zona de evacuación, o vives en
una casa móvil o RV, decide a dónde vas a ir en
caso de una orden de evacuación.
Tus opciones son:
oo Casa de un familiar o amigo fuera de la zona
de evacuación.
oo Hotel/motel fuera de la zona de evacuación
(planifica con tiempo).
oo Ir a un refugio público.
oo Como último recurso, abandonar el área
totalmente.
4. Si debes ir a un refugio, usa el mapa de
tu condado para decidir cuál es el más
conveniente. Asegúrate de que el refugio esté
abierto antes de ir.

CENTRO DE INFORMACIÓN PARA CIUDADANOS

3-1-1
941-749-3500

GESTIÓN DE EMERGENCIAS

941-749-3500

MANATEE 3-1-1

VIENTO: 96-110 mph
DAÑO: Vientos extremadamente peligrosos causarán daños extensos

VIENTO: 74-95 mph
DAÑO: Vientos muy peligrosos producirán algún daño

Mantente atento a los medios de comunicación locales y al sitio
web del Condado para obtener una lista de refugios, incluyendo los
refugios que admiten mascotas, que se abrirán para un evento.

INFORMACIÓN DE CONTACTO IMPORTANTE

VIENTO: 111-129 mph
DAÑO: Ocurrirá un daño devastador

1.5

Mascotas
permitidas

Traducción por TBRPC. Créditos de imagen: NOAA Weather Underground

VIENTO: 130-156 mph
DAÑO: Ocurrirá daño catastrófico

Categoría 1-5

0.75

#

VIENTO: 157 mph o mayor
DAÑO: Ocurrirá daño catastrófico

Escala de vientos de Huracán

0

Encuentra tu Refugio más cercano en el mapa:

(llamadas hechas desde dentro del Condado)

REGISTRO DE NECESIDADES ESPECIALES 941-749-3500 x1667
Población general: 20 pies cuadrados para ellos
mismos y todas sus pertenencias necesarias.

Amenaza de Huracán
oo Las áreas coloreadas en el mapa son vulnerables a la
marejada ciclónica. La marejada ciclónica se produce
cuando el agua es empujada hacia la costa por la
fuerza de los vientos de la tormenta.
oo La marejada ciclónica crea un camino de destrucción,
eliminando estructuras a medida que sube
rápidamente hacia el interior y luego retrocede. Esta
es una situación que amenaza la vida de cualquier
persona que ignora las órdenes de evacuación
obligatorias y se queda en áreas vulnerables.
oo Los huracanes se clasifican en una escala de 1 a 5 en
función de la fuerza del viento y poder destructivo.
Las zonas de evacuación están codificadas por
colores para designar el nivel de marejada ciclónica
que puede ocurrir.
oo Si vives en un área ordenada a evacuar, reúne a tu
familia/mascotas y suministros de emergencia,
asegura tu casa y sal de inmediato. El no obedecer
una orden de evacuación obligatoria es una violación
de las leyes estatales y locales.
NOTA: Todas las personas que vivan en una casa móvil o vehículo
recreacional (RV), tienen que evacuar cuando se dé una orden de
evacuación, independientemente de su ubicación en el Condado.

SERVICIOS PARA ANIMALES

941-742-5933

Refugiarse en Casa

Evacuación a Hotel o Motel

FLORIDA POWER AND LIGHT

800-468-8243

Las autoridades locales darán órdenes de evacuación
para áreas con un riesgo significativo a daños
resultantes de un evento de fuertes vientos o
marejadas. La evacuación innecesaria puede provocar
refugios sobrepoblados y atascos de tráfico.

Si decides ir a un hotel o motel, debes hacer
reservaciones con anticipación.

PEACE RIVER ELECTRIC

800-282-3824

BASURA

941-792-8811

PATRULLA DE CARRETERAS

941-751-7647

OFICINA DEL SHERIFF

941-747-3011

Abandonar Áreas Costeras

CRUZ ROJA AMERICANA

941-792-8686

Si vas a salir del área, no olvides llevarte suficientes
suministros. Muévete tierra adentro, alejándote
de la marejada ciclónica y de las inundaciones. Se
recomienda que los residentes evacuen “decenas de
millas, no cientos” si es posible.

CARIDADES CATÓLICAS

941-714-7829

EJÉRCITO DE SALVACIÓN

941-748-5110

UNITED WAY

941-748-1313

SUNCOAST 2-1-1

2-1-1

Si vives en una estructura fuerte fuera del área de
evacuación (especialmente si se construyó despues
del 2002 y no está ubicada en un área propensa a las
inundaciones), una opción práctica a considerar es
refugiarte en tu casa. Si no vives en una casa móvil o
RV, puedes elegir quedarte en tu casa.
Tu lugar de refugio debe contener suficientes
alimentos no perecederos, mantas, equipos de
comunicación (como radios), fuentes de energía
alternativa, suministros de primeros auxilios,
medicamentos necesarios y cualquier equipo médico
duradero requerido (por ejemplo, baterías para aparatos
auditivos, catéteres) para permitir la autosuficiencia en
ese lugar por un mínimo de 72 horas.
Para obtener una lista detallada de los suministros
recomendados para los kits de emergencia para el
hogar, consulta ready.gov.

Algunos tienen programas en caso de huracanes y
muchos son más flexibles en sus restricciones de
mascotas. No olvides asegurarte de que tu ruta y tu
destino no estén en una zona de evacuación.

Las carreteras estarán congestionadas y podrías
correr el riesgo de verte atrapado en el tráfico
sin estar en un lugar seguro o de encontrarte a la
tormenta si ésta cambia de rumbo.
Sigue las redes sociales del Condado de
Manatee para obtener las últimas actualizaciones
durante un desastre. Recibe actualizaciones
locales en tu teléfono. Envía un mensaje de texto a
ManateeReady (una palabra) al 888-777.

Médicamente dependiente (con registro previo):
60 pies cuadrados para ellos mismos, un cuidador y
todas sus pertenencias necesarias.

¿Estás #ManateeReady?
facebook.com/
manateecountyemergencymanagement
twitter.com
@MCGPPublicSafety & @ManateeGov
instagram.com
@manateecountyemergencymgmt

Llama al 2-1-1 para obtener un servicio gratuito y
confidencial que ayuda a las personas a encontrar los
recursos locales necesarios.

Envía tu código postal al
898-211 para más recursos

NOAA RADIO DEL CLIMA

FIPS Código 012081

MENSAJES TDD

941-742-5802

Visita mymanatee.org para la última información sobre desastres.
NO LLAMES AL 9-1-1 PARA INFORMACIÓN SOBRE DESASTRES

