Guía de Planificación Contra Desastres
Guía anual para todos los peligros

La guía oficial del Condado de Manatee

¿Estás preparado?

EVACUACIÓN

TU NUEVO MAPA DE EVACUACIÓN
DE HURACANES ADENTRO
Temporada de huracanes:
1 de Junio – 30 de Noviembre

Ahora es el tiempo de prepararse!
Conoce tu riesgo www.tampabayprepares.org

Si ocurriera un desastre, ¿Estarías listo?
¿Estaría lista tu familia? ¿Estaría listo tu negocio?
Esta guía ofrece los consejos más importantes para prepararse para un desastre
y resalta las cosas adicionales para tener en cuenta para niños, adultos mayores,
personas con necesidades médicas y mascotas. Sigue los sencillos pasos y las listas de
verificación de esta guía para proteger a tus seres queridos, tu hogar y tu negocio.
Visita nuestra página #ManateeReady para obtener las últimas actualizaciones sobre
cualquier situación de emergencia actual, incluyendo el acceso a nuestra herramienta
de información para residentes, mapa de ubicación de sacos de arena, mapa de
niveles de evacuación y mucho más. Recibe actualizaciones locales en tu teléfono.
Envía un mensaje de texto a ManateeReady (una palabra) al 888-777.
Ayudándote a estar listo todo el año,
- OFICINA DE GESTIÓN DE EMERGENCIAS
DEL CONDADO DE MANATEE

Tu Plan Contra
Evita el pánico y la confusión asegurándote que todos sepan a dónde ir y qué hacer en una
emergencia en casa o en el trabajo.

CONOCE TUS RIESGOS

COMUNICACIÓN DE EMERGENCIA

Ten presente qué tipo de desastres podrían afectar tu
área. ¿Estás en una zona de evacuación de huracanes
(ve el mapa en las páginas interiores) o en una zona
de inundación FEMA? ¡Las zonas son diferentes!
Prepárate para emergencias tomando cursos de
primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar
(redcross.org).

Pídele a alguien fuera del área que coordine las
comunicaciones en caso de un desastre. Los miembros
de tu familia deben llamar a esta persona para
reportar su ubicación. Envía a esta persona copias de
documentos importantes (ID, seguros, etc.). Incluye
información de contacto en tus teléfonos y ten copias
físicas.

ESCOGE DOS LUGARES DE REUNIÓN

PROPIETARIOS DE NEGOCIOS

Uno debe ser justo afuera de tu casa o negocio si ocurre
algo repentino como un incendio. El segundo debe ser
fuera de tu comunidad, en caso de que no puedas llegar
a tu casa o si los miembros de tu familia se separan.

Si eres dueño de un negocio, sigue tu Plan de
Continuidad del Negocio (BCP, por sus siglas en inglés).
Para obtener más información sobre cómo crear un
BCP, visita disastersafety.org y ready.gov.

¿ESTÁS CUBIERTO? TIPS DE PÓLIZAS DE SEGURO
1.

Conoce tu riesgo de inundación.* Las pólizas de seguro
estándar para propietarios de viviendas no cubren
los daños causados por inundaciones, incluyendo las
marejadas.**

4.

Obtén cobertura para los costos de las actualizaciones
del código de construcción.

5.

Aparta fondos para pagar el deducible por huracán.

2.

Compra una póliza. Recuerda, hay un período
de espera de 30 días para que el seguro contra
inundaciones entre en vigencia. No esperes hasta que
una tormenta esté en camino.

6.

Un inventario del contenido de tu casa puede ayudar
a determinar con precisión la cobertura y acelerar el
proceso de reclamos. Si rentas, necesitas un seguro
para proteger tus pertenencias.

3.

Asegura tu casa por el costo de su reconstrucción, no
de su valor inmobiliario.

* Zonas de Evacuación de Huracanes y Zonas de Inundación FEMA (floodsmart.gov).
** Los recursos educativos están disponibles en el Instituto de Información de
Seguros (iii.org).

Consejos de Seguridad
INUNDACIÓN
1. Si hay una amenaza de inundación, muévete a lugares más
altos. Mantente alejado de las áreas propensas a inundaciones,
como puntos bajos, valles, zanjas, etc. Lleva ropa seca, una
linterna y un radio portátil contigo.
2. Evita áreas inundadas con corrientes de agua. No intentes
cruzar una corriente o manejar en el agua, la profundidad no
siempre es evidente. Sólo bastan 6 pulgadas de corriente de
agua para arrastrarte al suelo.
3. No permitas que los niños jueguen cerca o dentro de aguas
altas, drenajes pluviales, o zanjas. Las aguas de inundación
pueden estar contaminadas con aceite, gasolina o aguas
negras.
4. Adquiere una póliza de seguro contra inundaciones.
5. No barras ni soples las hojas del jardín, los recortes de césped,
ni la tierra en la calle o en el sistema de aguas pluviales.

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS
1. PLANIFICA: El momento de planificar contra una emergencia de
incendio es ahora. Tómate unos minutos y discute con tu familia
o tus colegas las acciones que deben tomarse mientras preparas
el Plan Contra Desastres para tu familia o negocio. Los números
de contactos de emergencia son esenciales. Prueba tus alarmas
de humo mensualmente.
2. Plan de Evacuación: Decide a dónde vas a ir y cómo llegar.
A diferencia de cuando evacúas para un huracán, en caso de
incendio, tendrías menos tiempo para evacuar. Planea dos
opciones de rutas de escape para salir de tu casa. Ten un plan
para evacuar a tus mascotas o animales de servicio.
3. Simulacros de incendio: Asegúrate que todos conozcan por lo
menos dos salidas de emergencia de tu casa o negocio.

MATERIALES PELIGROSOS
SI TE ORDENAN EVACUAR:
1. Mantente tranquilo. Recoge rápidamente las cosas que vas a
necesitar, a menos de que te ordenen salir de inmediato.
2. Ve al lugar o albergue designado por los oficiales públicos.
3. Mantén cerradas las ventanas y la ventilación del carro. No uses
el aire acondicionado hasta que te hayas alejado del área de
evacuación. No regreses al área hasta que sea seguro.
SI TE INDICAN QUE DEBES PERMANECER REFUGIADO:
1. Mete a tus mascotas. Cierra las puertas y ventanas. Sella todos
los escapes de aire bajo las puertas y ventanas con toallas
húmedas y cinta adhesiva. Apaga todos los sistemas de
calefacción, de aire acondicionado y de ventilación.
2. Si te avisan que la calidad de aire es mala, cúbrete la nariz y la
boca con un pedazo de tela doblada varias veces.
3. Quédate adentro hasta que las autoridades locales te digan que
puedes salir de manera segura.

TERRORISMO/CRÍMENES VIOLENTOS
1. “Si ves algo, di algo” Llama a la policía local, luego a la línea
directa gratuita de Florida al 1-855-352-7233 (1-855-FLASAFE) para reportar cualquier actividad sopechosa. Si es una
emergencia, llama al 9-1-1!
2. Tu plan familiar contra desastres debe incluir contactos de
emergencia y un lugar de reunión designado. Debes estar
preparado para evacuar si se te dan instrucciones de evacuación.

GUARDA TUS DOCUMENTOS
Guarda documentos importantes en una caja fuerte
a prueba de fuego y guarda una copia en un lugar
seguro fuera de tu casa o negocio.


Prueba de residencia/propiedad



Certificados de matrimonio y
nacimiento



Pasaportes



Tarjetas de seguro social



Información bancaria



Pólizas de seguros



Testamentos, escrituras y copias
de declaraciones de impuestos
recientes



Inventarios de propiedades
y fotos de tu casa o negocio



Acciones y bonos



Licencia de impuestos
comercial



Copias de licencias de conducir





Información médica especial

Lista de proveedores de tu
negocio

TORNADOS
1. Compra un Radio Meteorológico NOAA o un radio comercial
de pilas.
2. Muchos teléfonos celulares tienen la capacidad de recibir
Wireless Emergency Alerts (WEAs) o Alertas Inalámbricas.
Estas alertas pueden informar acerca de condiciones
climatológicas mortales en tu área inmediata.
3. Conoce los términos que describen amenazas de tornado:
a. “Tornado Watch”- Posibles tornados. Hay que estar alerta.
b. “Tornado Warning”- Se ha visto un tornado o se ha
indicado uno por radar. Toma refugio inmediatamente.
4. Si hay una amenaza de tornado, busca refugio en un espacio
interior sin ventanas o en un pasillo en la planta baja de un
edificio sólido.
5. Las casas rodantes no son seguras durante un tornado.
Abandónalas y toma refugio en un edificio sólido
inmediatamente.
6. Si te encuentras afuera, busca refugio en un edificio sólido,
no en una casa rodante ni edificio portátil.
7. Si no puedes caminar rápidamente a un edificio sólido,
entra a un vehículo inmediatamente, asegura tu cinturón de
seguridad y conduce al edificio más cercano.
8. Si hay artículos voladores mientras estas conduciendo,
oríllate y estaciónate. Como última opción tienes que:
a. Mantenerte en el vehículo con el cinturón de seguridad,
poner la cabeza debajo de las ventanas y cubrirte con las
manos o, si es posible, con una cobija.
b. Si puedes ir a un lugar más bajo de la carretera, sal del
coche, acuéstate y cúbrete la cabeza con las manos.

EPIDEMIAS
1. La prevención es esencial. Vacúnate contra la influenza y
contra otras enfermedades.
2. Lávate bien las manos frecuentemente.
3. Quédate en tu casa si estás enfermo. Los empleadores y
escuelas deben promover esta regla.

¿Estás #ManateeReady?
facebook.com/manateecountyemergencymanagement
Twitter @MCGPPublicSafety & @ManateeGov
Instagram @manateecountyemergencymgmt

Prepararse para una Tormenta

Suministros para Desastres

Las tormentas pueden ser impredecibles. A medida que se acerca la tormenta,
mantente atento a las actualizaciones del clima en las estaciones locales de
radio y televisión y en las redes sociales oficiales de tu condado.

Compra hoy (o poco a poco) y almacena los suministros en un lugar accesible.

CASAS RODANTES & RVS
Los residentes de casas móviles y vehículos recreativos deben
evacuar para cualquier orden de evacuación dada en el condado,
independientemente de dónde se encuentren en el condado.
NUNCA te quedes dentro de una casa móvil o RV durante una
tormenta. Evacúa a casa de un amigo o familiar, hotel, motel o
centro de evacuación o refugio designado. Ancla casas móviles o
RVs con amarres, e inspecciona los amarres anualmente.

SERVICIO DE SALUD EN EL HOGAR Y
PACIENTES CONFINADOS EN CASA
Informa a tu agencia de salud en el hogar y a tu compañía de
oxígeno en dónde estarás durante un huracán y pregúntales qué
planes tienen para proveerte cuidado.
Si estás confinado en tu casa pero no bajo la atención de una
agencia de salud, contacta a tu médico para determinar tu mejor
plan de acción.
Si requieres el uso de respiradores u otros equipos médicos que
dependen de electricidad, debes planificar con tu médico e
informárselo a tu compañía eléctrica.

Si necesitas ayuda en la evacuación o necesitas ir a un refugio
especialmente equipado para tu condición médica, inscríbete
ahora con la agencia de administración de emergencias de
tu condado.
Los refugios especiales no proveen servicio médico personal,
sólo monitorizan tu condición. Debes traer a tu cuidador
personal.

La tormenta tropical Phoenix está ganando fuerza

AYUDA A TUS VECINOS
Personas con discapacidades o que tienen problemas de
salud (mental o física), o quienes carecen de apoyo de
familiares o amigos, deben planificar con anticipación
para una emergencia. También pueden necesitar ayuda
especial por parte de miembros su familia, amigos,
vecinos o agencias de servicios sociales. Solicita
ayuda si la necesitas y ofrece tu ayuda a quienes la
necesiten. Si un adulto mayor vive en una residencia,
centro de vida asistida o centro de salud, debe ponerse
en contacto con el administrador para conocer el plan
para desastres de dicho lugar.
Recuerda que los adultos mayores que también son
cuidadores pueden necesitar ayuda de otros.
El estrés y la ansiedad pueden contribuir a episodios
de enfermedad, especialmente para las personas con
enfermedades del corazón.

•
•
•

REFORZAR EL TECHO
CUBRIR LAS
VENTANAS
"CUARTO SEGURO"

•

REFORZAR LAS
PUERTAS DE
ENTRADA Y DEL
GARAJE

NO TE QUEDES en un cuarto con ventanas a menos de
que estén protegidas. Busca un cuarto interno, baño,
pasillo o clóset. Allí tendrás más protección contra los
vientos de la tormenta y escombros que pudieran estar
volando. Los “cuartos seguros” pueden ser construidos e
instalados en casas nuevas o existentes. Asegúrate que
todos en tu familia sepan cuáles son las áreas seguras
de tu casa. Recuerda llevar tu kit de suministros para
casos de emergencia contigo.

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

¿EVACUAR O QUEDARSE?
INICIO

1) ¿Vives en un hogar o área
vulnerable?

SI

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 tires los dados y
arriesgues tu vida!

NO

¡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.

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!

Prepara suficientes suministros para
toda tu familia, incluyendo mascotas.

Revisa las listas de
suministros para
desastres en
esta guía.

Prepara suficientes suministros para toda
tu familia, incluyendo mascotas.

Selecciona tu lugar seguro
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.

 Linternas y baterías para cada miembro de la familia
 Radio portátil con baterías
 Repelente de mosquitos y protector solar

 Lona de plástico, herramientas, clavos, etc.

Cuando sea posible, evacúa

"decenas de millas,
no cientos"

reduce la posibilidad de quedar
atrapado en el tráfico y
acorta el tiempo para
regresar a casa.

 Suficiente comida almacenada para alimentar a tu familia y
mascotas para 3-7 días. Alimentos dietéticos especiales
o comida para bebé, si es necesario. Debes reponer
los alimentos cada 6 meses.

 Productos para infantes (medicinas, agua estéril,
pañales, fórmula, botellas), si es necesario.

 Abrelatas manual

 Baterías adicionales para cámaras, linternas, radio, lámparas, etc.

 Sellador de llantas instantáneo

TENER ANTES Y DESPUÉS DE UNA TORMENTA:

 Botiquín de purificación de agua (tabletas, cloro y yodo)

 Cargador de emergencia para teléfonos celulares y otros
dispositivos (considera una alternativa con energía solar)
 Un teléfono que no requiera electricidad

 Productos de limpieza (trapeador, baldes, toallas,
desinfectante)
 Basurero o un balde con tapa y arena higiénica (para
gatos) para usar como inodoro de emergencia
 Papel de baño, toalla de papel y toallitas húmedas

 Dinero en efectivo (sin energía eléctrica, los bancos podrían
estar cerrados, no se aceptarían cheques o tarjetas de crédito,
y los cajeros automáticos no funcionarían)
 Carbón, fósforos y una parrilla (no deben usarse
adentro de la casa)
 Combustible/gasolina

Protege a tus Mascotas

 Hielera/nevera y hielo

¡No dejes a tu mascota y no uses a tu mascota
como una excusa para no evacuar!
• Casi el 80% de las mascotas desplazadas por una
tormenta nunca se reúnen con sus dueños. Si es
necesario evacuar, lleva tu Kit de Supervivencia
para Mascotas. Muchos refugios/centros de
evacuación aceptan mascotas. Sin embargo,
como dueño de una mascota, debes planear con
anticipación.

SI EVACUAS, TAMBIÉN LLEVA:
 Artículos de higiene personal (cepillo y pasta de dientes,
desodorante, etc.)
 Ropa adicional, zapatos, lentes, etc.
 Documentos importantes (licencia de conducir,
información médica, pólizas de seguro,
inventario de propiedades, fotografías, etc.)
 Almohadas, colchas, bolsa de dormir o colchón inflable

• Asegúrate que tus mascotas hayan recibido sus
vacunas dentro de los últimos 12 meses. Los refugios
para mascotas pedirán prueba de vacunación.

 Sillas plegables, sillas de jardín o camas plegables

• Averigüa tus opciones. Para más información llama a
la Sociedad Protectora de Animales (SPCA) de tu zona.
Si piensas irte a un hotel o motel, visita
petswelcome.com.

 Comida para bebé:
combinación de vegetales,
frutas, cereales y carnes

 Pomadas contra las rosaduras

 Cereal
 Meriendas saludables

 Bañera portátil para bebés,
toallas

 Toallitas húmedas

 Gorros y medias para bebé

 Pañales

 Frazadas livianas

 Leche para bebé (en polvo o
preparada)

 Cuna portátil

• Después de que pase la tormenta, ten cuidado
cuando tus mascotas vayan afuera. Los olores
y sitios conocidos por tu mascota pueden haber
sido alterados, y una mascota desorientada puede
perderse. Posiblemente hay cables eléctricos caídos
y animales o insectos traídos por las inundaciones y
éstos crean peligros para tus mascota.

 Collar de identificación
 Instrucciones de cuidados
con licencia y certificado
específicos
de vacunación contra la  Periódicos, arena para
rabia
gatos, cuchara recogedora,
 Correa
y bolsas de plástico para
desperdicios
 Documentos de
 Todos los artículos
personales deben tener
identificación

 Jaula (suficientemente
grande para que tu
mascota se pueda mover)  Fotos de ti con tu mascota.
 Suficiente comida (para  Algún artículo familiar
por lo menos 2 semanas)
como un juguete o una
manta
 Suficiente agua (para por
lo menos 2 semanas)

Asegura tu hogar y
documentos importantes,
almacena suministros
adicionales

 Una lista de todos los medicamentos de la familia, sus
respectivas dosis, los números de teléfono de tu médico
y tu farmacia y suficientes medicamentos recetados
para 2 semanas.

 1 galón de agua potable por persona, por día, más agua para
cocinar y lavar (mínimo para 7 días). Almacena varias cajas de agua
embotellada en caso de que haya una orden de “hervir el agua”.

 Silbato y/o banderas de socorro

vacunación

Arma tu kit de
suministros

Arma tu kit de
suministros

 Botiquín de primeros auxilios incluyendo vendajes,
antisépticos, compresas, medicamentos para el
dolor y contra la indigestión, y números de teléfono
importantes.

SUMINISTROS PARA MASCOTAS

¡EVACÚA!

STOP

¿CUÁL CAMINO
DEBERÍAS TOMAR?

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

(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).

ALMACENA HASTA QUE SEA NECESARIO: REPONER PARA FRESCURA:

 Extintor de incendios (tipo ABC)

CLIMA SEVERO
Para poder resistir a los fuertes vientos que suelen traer
las tormentas, toma las siguientes precauciones...

EVACUACIONES DE NECESIDADES ESPECIALES
Si tienes que evacuar, no olvides llevar los medicamentos que
necesites, instrucciones y dosis escritas, y cualquier equipo o
cama especial que necesites.

NUEVO

 Recipientes de agua y
comida

 Un abrelatas manual
 Se recomienda ponerles
microchips a tus mascotas

 Medicamentos necesarios

SUMINISTROS PARA NIÑOS PEQUEÑOS:

 Electrolitos orales (como
Pedialyte)
 Jugos en cajitas
 Cucharitas de bebé
 Biberones y mamilas extras

¿Necesitas ayuda con el
transporte?

 Juguetes que no hagan
mucho ruido como libros,
barajas, rompecabezas,
juegos de mesa, baterías extra

Hay formas de modernizar tu hogar para minimizar los riesgos
de inundación, incluida la elevación, las barreras contra
inundaciones y la impermeabilización. Pregúntale a tu agente
de seguros si hay algún descuento por realizar medidas de
mitigación en tu hogar o negocio. Consejos sobre cómo hacer
que tu hogar sea más seguro:
•
•
•
•

flash.org (Alianza Federal para Hogares Seguros)
Marca a la línea gratuita de FLASH al 877-221-SAFE (7233)
mysafeflorida.org
floodsmart.gov

Para obtener más información, comunícate con tu agencia local de manejo
de emergencias, la Cruz Roja Americana (ve el mapa interior para ver
los números de contacto) o ingresa en línea a tampabayprepares.org,
floridadisaster.org o ready.gov.

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?

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

Revisa a tus vecinos

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

SI

 Basinica (sillita de ir al
baño portátil)

¿CONSTRUYENDO O REMODELANDO?

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

 Sábanas desechables para
cambiar pañales

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

NO

Contacta a tu
Condado

Revisa tu
vehículo

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

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

Mantente alerta
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.

PASA LA
TORMENTA

Notifica a familiares y
amigos de tus planes

MANATEE 311
Marca al 3-1-1 para preguntas
que no sean de emergencia,
para reportar un problema o
solicitar un servicio; o marca al

Escucha a los funcionarios loc ales
para saber si todo esta despejado
antes de salir o regresar a casa.
Línea de información
de Emergencia 1-800-342-3557

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

941-749-3500

Arma tu plan para mascotas

para llamadas realizadas
desde fuera del Condado.

No todos los refugios públicos/centros de
evacuación permiten mascotas.

Sal a la carretera
Revisa a tus vecinos
Asegura tu hogar, empaca documentos
importantes y suministros de evacuación

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

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.
Crédito de imagen: The Sims 4 Electronic Arts

Qué esperar después de una tormenta
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. Por lo tanto, debes estar preparado para ser autosuficiente durante al

menos 3-7 días después de la tormenta.

REGRESO A CASA
1.

TEN PACIENCIA. No podrás regresar a tu casa hasta que las
operaciones de búsqueda y rescate hayan terminado y los riesgos a
la seguridad, como cables eléctricos caídos, hayan sido removidos.
Es posible que las brigadas de emergencias tarden en llegar a tu
comunidad.

2.

Residentes: Ten a la mano una identificación válida con tu
dirección.

3.

Negocios: Ten a la mano una identificación con foto válida,
documentos que comprueben que eres el dueño o inquilino del
local, licencia de impuestos comercial del condado y una carta
escrita en papel oficial del negocio con los nombres de las personas
autorizadas a entrar en el negocio.

4.

Evita conducir, sobre todo, a través del agua. Las carreteras
podrían tener escombros que pueden ponchar tus llantas. Hasta
que se restablezca la energía, las señales de tráfico pueden no
funcionar durante tiempo prolongado. Trata cualquier intersección
donde haya señales de tráfico como una parada de 4 vías.

SEGURIDAD DESPUÉS DE LA TORMENTA
1. Mantén las parrillas y los generadores en un lugar bien

ventilado.La intoxicación por monóxido de carbono es un
asesino frecuente.

2. Evita usar velas. Usa linternas y lámparas de baterías.
3. Mantente al pendiente de los medios de comunicación locales
para recibir información actualizada.

4. Evita manejar. Si manejas, trata las intersecciones con señales de
tráfico que no funcionan como una parada de cuatro vías.

5. Evita las líneas eléctricas caídas. Ten mucho cuidado al quitar
árboles caídos.

6. Supervisa a los niños continuamente.
7. NO CAMINES POR AGUAS ESTANCADAS.
8. Ten cuidado con serpientes, insectos, caimanes u otros animales
que se mueven a tierras más altas cuando hay inundaciones.

5.

Cuando regreses, camina alrededor de tu casa para identificar
daños. Entra con precaución.

9. Ten mucho cuidado al usar una sierra eléctrica y sigue las

6.

Cuídate de no ocasionar un incendio. No enciendas un fósforo sin
asegurarte de que no haya algún escape de gas.

10. Llama a un profesional para quitar árboles derrumbados por la

7.

Si sospechas que hay una fuga de gas, sal de inmediato y llama al
9-1-1. Llama a tu proveedor de gas natural desde un lugar seguro.

11. Usa un equipo de seguridad adecuado: guantes de trabajo,

8.

Abre las ventanas y puertas para ventilar y secar tu casa o negocio.

9.

Si tu casa o negocio se ha inundado, busca un electricista
autorizado para que revise el sistema eléctrico y aparatos
electrodomésticos antes de restablecer el servicio.

10. Avísale a tus amigos o familiares fuera del área que estás bien.

precauciones de seguridad.
tormenta.

lentes de seguridad, botas, camisas de manga larga y pantalones
largos. Si tienes el cabello largo, recógetelo. Usa un sombrero y
aplícate protector solar en la piel expuesta.

12. Toma muchos líquidos, descansa, y pide ayuda cuando la
necesites.

13. No quemes basura.

GENERADORES DE ELECTRICIDAD 1. Los generadores pueden proveer energía eléctrica a tu casa o
negocio en caso de un corte o escasez de energía.
2. Determina los aparatos o equipos que quieres usar.
3. Determina si requieren un generador portátil o fijo.

4. Determina si vas a necesitar múltiples enchufes en el
generador.
5. NUNCA conectes un generador portátil a la corriente de un
edificio. Existe un peligro extremo de retroalimentación de
corriente para el público en general (cables eléctricos caídos)
y para trabajadores de compañías de electricidad. Conecta los
aparatos electrodomésticos directamente al generador.

LIMPIEZA Y REPARACIONES
1. Conoce la cobertura de tu póliza de seguro de propietario o
inquilino, y lo que necesita para presentar un reclamo. Toma
fotos de todos los daños antes de iniciar reparaciones y guarda
todos los recibos de compras. Haz reparaciones provisionales
para aminorar futuros daños.
2. Comunícate con el departamento de construcción local para
obtener información sobre los permisos de construcción
requeridos. Los permisos son requeridos siempre para cualquier
clase de demolición, reparación, reconstrucción, techos o
relleno.

TOMA PRECAUCIONES Y ALMACENA
EL COMBUSTIBLE DE MANERA SEGURA!

6. Coloca el generador afuera, lejos de puertas, ventanas y rejillas
que puedan dar entrada al monóxido de carbono.
Los gases de escape son mortales.
7. Antes de echarle combustible a tu generador, apágalo y permite
que se enfríe. No olvides revisar el aceite cada vez que añadas
combustible. Conserva energía limitando su uso.
8. Almacena el combustible en un lugar seguro afuera de tu casa
en contenedores adecuados debidamente rotulados.
9. Los generadores fijos utilizan líneas de gas o tanques de
propano líquido para proveer electricidad automáticamente
a circuitos para el alumbrado, aire acondicionado y aparatos
electrodomésticos. Estos TIENEN que ser instalados por un
electricista autorizado.

FRAUDES DE CONTRATISTAS
1. Utiliza sólo contratistas con licencia. Cuídate de personas que
lleguen a tu casa con ofertas de hacer reparaciones sin que los
hayas solicitado.

2. Obtén un estimado escrito o un contrato. Establece fechas de
comienzo/terminación. No pagues el trabajo por completo
hasta que esté terminado satisfactoriamente. NUNCA pagues
en efectivo. No obtengas permisos para el contratista.
3. Si sospechas que un contratista cometió fraude, comunícate
con la línea de Fraude al Consumidor del Estado de Florida,
1-866-966-7226.

