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Los residentes en casas
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Southside Elementary School

1901 Webber St., Sarasota

8

Riverview High School

1 Ram Way, Sarasota

9

Booker High School

3201 N. Orange Ave., Sarasota

6400 W. Price Blvd., North Port

34

Heron Creek Middle School

6501 W. Price Blvd., North Port

36

Woodland Middle School

2700 Panacea Blvd., North Port

38

Atwater Elementary School

4701 Huntsville Ave., North Port

Refugiarse en Casa
Es posible que puedas refugiarte en tu casa si vives fuera de un área de peligro de inundación en
una casa construida bajo el Código de Construcción de 2002 o posterior. Medidas adicionales, como
colocar persianas sobre las ventanas y tener puertas que puedan soportar la presión del viento y el
impacto de los escombros, pueden hacer de tu hogar un lugar más seguro para resistir una tormenta.
Tu lugar de refugio debe contener suficientes alimentos no perecederos, mantas, equipos de
comunicación, fuentes de energía alternativa, suministros de primeros auxilios, medicamentos
necesarios y cualquier equipo médico duradero requerido 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.

¿Cómo puedo saber si necesito ir a un centro de evacuación?
Las autoridades locales darán órdenes de evacuación para áreas con un riesgo significativo a
daños resultantes de un evento de fuertes vientos o marejadas. Si no te encuentras en las áreas
identificadas, puedes optar por permanecer en tu hogar. La evacuación innecesaria puede
provocar refugios sobrepoblados y atascos de tráfico.

Centros de Evacuación
En caso de una emergencia comunitaria, el Condado de Sarasota tiene Centros de Evacuación para
residentes y visitantes disponibles como último recurso. Un refugio de evacuación por huracán es
una instalación que brinda mayor protección al público contra los vientos y/o las marejadas. Son
designados por el Condado de Sarasota y operados en asociación entre el Condado de Sarasota y
la Junta Escolar del Condado de Sarasota. Es un lugar para resistir la tormenta donde puedes o no
sentirte cómodo con suministros muy limitados.
Familiarízate con la información provista y asegúrate de que todos en tu hogar conozcan los
siguientes datos:
oo La información actual del centro de evacuación está disponible en las estaciones de radio y
televisión locales, el Centro de Contacto del Condado de Sarasota al 941-861-5000, y Access
Sarasota (Comcast canal 19/Frontier canal 32). Más información está disponible en el sitio web
del condado, scgov.net.
oo Los Centros de Evacuación se abrirán según el momento y la naturaleza de la amenaza para el
condado.
oo Todos los centros de evacuación del condado de Sarasota admiten perros y gatos en jaulas
apropiadas con suministros. Se requieren registros de vacunación actuales para los perros y gatos.
oo Nunca vayas a un Centro de Evacuación a menos que los funcionarios locales hayan anunciado
que está abierto. Mantente atento a los medios locales para obtener una lista de los Centros de
Evacuación que estarán abiertos. Las aberturas pueden diferir según el tamaño y la intensidad
del desastre. Ve la lista de refugios arriba.

Los Centros de Evacuación no
tienen generadores y no ofrecen
servicios aparte del suministro
de alimentos muy básicos,
agua y 20 pies cuadrados de
espacio por persona. No hay
cunas, almohadas o mantas.
Los evacuados deben traer sus
propias sábanas y suministros.

Usando el Mapa
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.

Se les recomienda a los residentes
del Condado de Sarasota con
necesidades médicas calificadas
que soliciten AHORA el registro
como persona médicamente
dependiente (MDP). Los ejemplos
de necesidades médicas calificadas
incluyen el uso de oxígeno o el uso
de equipos médicos que requieren
electricidad.

ESCOMBROS DE TORMENTA
Se les recomienda a los residentes ver o escuchar las noticias
locales, seguir los canales de redes sociales del condado de Sarasota
o consultar scgov.net para obtener actualizaciones después de
una tormenta. Dependiendo de la intensidad de la tormenta, los
residentes deben anticipar demoras y posiblemente la suspensión
en sus servicios de recolección habituales, que incluyen basura,
reciclaje y desechos de jardín.
Recuerda separar los escombros producidos por la tormenta en las
siguientes categorías:

Los Servicios de Apoyo para Necesidades Funcionales (FNSS)
son servicios que permiten a los niños y adultos mantener su
nivel habitual de independencia en un centro de evacuación de
la población general. Aquellos que requieren FNSS pueden tener
discapacidades físicas, sensoriales, de salud mental, cognitivas y/o
intelectuales que afectan su capacidad para funcionar de manera
independiente sin asistencia. Los individuos no serán rechazados
de los Centros de Evacuación de la población general o colocados
de manera inadecuada en otros entornos.
Al llegar a un centro de evacuación de la población general del
Condado de Sarasota, informa al personal de la Administración
del Centro de tu solicitud de servicios para garantizar el enfoque
más efectivo. El Condado de Sarasota hará todos los esfuerzos para
satisfacer las necesidades funcionales y de acceso en los Centros de
Evacuación del Condado aprobados a petición.

PLAN DE TRANSPORTE
(CENTROS DE EVACUACIÓN DE HURACANES)
Para aquellos que no pueden conducir o ser transportados por
familiares, amigos o vecinos, el Condado de Sarasota proporcionará
como último recurso, transporte gratuito en autobús para ti y tus
mascotas (junto con una cantidad limitada de suministros) hacia y
desde un centro de evacuación de la población general. Se ofrecerá
transporte en los puntos de reunión designados en todo el condado.
Completa el formulario de registro en línea en scgov.net. Todas
las bibliotecas del condado están disponibles para ayudar con
el registro en línea para aquellos que no tienen computadora. El
formulario incluirá una guía para aquellos que no pueden conducir
o caminar a un punto de reunión designado.
Los puntos de reunión pueden cambiar dependiendo de la
gravedad de una tormenta. Los residentes que se preinscriban
recibirán un mensaje de texto automatizado con información sobre
la ubicación de los puntos de reunión y cuándo serán recogidos.
Este programa se activa sólo cuando el Condado de Sarasota tiene
una emergencia declarada del condado, se ordena una activación y
se abren los Centros de Evacuación.

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

SERVICIOS DE NECESIDADES FUNCIONALES

Centros de Evacuación para Personas
Médicamente Dependientes

facebook.com/SRQEmergencyServices
CHARLOTTE COUNTY

Ri

Amenaza de Huracán

¿Vives en una calle privada? Si es así, los residentes tienen que
conceder al Condado el derecho de entrar a la carretera para quitar
escombros. Para más información, llama al 941-861-5000.

Población General: 20 pies cuadrados para ellos mismos y
todas sus pertenencias necesarias.

I-75

CHARLOTTE COUNTY

oo Escombros de vegetación: ramas y troncos.
oo Basura: pon comida dañada en envases o en bolsas dobles
para que sean recogidas.
oo Artículos del hogar: muebles, ropa, libros, juguetes.
oo Materiales de construcción: pedazos de drywall, tejas de
techo, pedazos de aluminio.
oo Electrodomésticos: refrigeradores, calentadores de agua,
televisiones y computadoras.
CONSEJOS: Evita colocar escombros cerca de los postes de
electricidad, bajo líneas eléctricas, encima de los cajones de
lectura del agua o cerca de conexiones de agua, cerca de buzones,
hidrantes de incendios, vehículos, rejillas o desagües. No coloques
escombros de la tormenta en la calle.

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.
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Encuentra tu Refugio más cercano en el mapa.
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LOS COLORES DE ARRIBA NO SE CORRELACIONAN CON LOS NIVELES DE EVACUACIÓN.
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VIENTO: 96-110 mph
DAÑO: Vientos extremadamente peligrosos causarán daños extensos

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

casas prefabricadas DEBEN
EVACUAR sin importar
dónde se encuentren en el
condado.

d

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

Es importante solicitar este
programa por adelantado, de
modo que, si calificas, estarás
en el registro del condado para
transporte y refugio en un Centro
de Evacuación médicamente
dependiente durante un desastre.
La preinscripción nos ayuda a
ayudarte cuando el tiempo es
limitado. Para solicitar o para
obtener más información, visita
scgov.net y busca “necesidades
médicas” o llama al 941-861-5000.
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Mi Nivel de Evacuación
(llena a continuación):

VIENTO: 130-156 mph
DAÑO: Ocurrirá daño catastrófico

Con la pérdida de energía no hay
aire acondicionado. Es un entorno
público donde hay un gran
número de personas muy cerca
unas de otras. Lo único que todos
los evacuados tienen en común
es que buscan protección.
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Escala de vientos de Huracán
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Shelters
Un
anuncio de que las condiciones de huracán
(vientos sostenidos de 74 mph o más) son
posibles
dentro
del área especificada. La alerta de
Evacuation
Routes
huracán
se emite
48 horas antes de la aparición
anticipada de vientos con fuerza de tormenta
tropical.
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10 Miles

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.
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Visita scgov.net para obtener más información o llama al
941-861-5000. Importante: el proceso de registro en línea se
detendrá cuando se espere que la tormenta toque tierra en las
siguientes 60 horas.

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.

PRESCRIPCIONES

Tus medicamentos recetados son una de las cosas más
importantes que debes incluir en tu kit de supervivencia en caso
de desastre. Pero en una emergencia declarada, ¿qué sucede
cuando tu compañía de seguros afirma que es demasiado pronto
para que puedas obtener un resurtido?

INFORMACIÓN DE CONTACTO IMPORTANTE
CENTRO DE CONTACTO DEL
CONDADO DE SARASOTA

941-861-5000
scgov.net

INFORMACIÓN DE EVACUACIÓN

941-861-5000

COMUNICACIONES TTY

941-861-1833 o
1-800-955-8771

para el Centro de Contacto del Condado

REGISTRO DE PERSONAS
MEDICAMENTE DEPENDIENTES
CRUZ ROJA AMERICANA
División del Suroeste de Florida

BANCOS DE SANGRE DE
COMUNIDADES SUNCOAST
1760 Mound Street, Sarasota, FL 34236
539 U.S. HWY 41 Bypass North, Venice, FL 34285
1731 Lakewood Ranch Blvd. Lakewood Ranch, FL 34211

941-861-5000
941-379-9300
Llama al:
1-866-97-BLOOD
o visita: scbb.org

CARIDADES CATÓLICAS

941-355-4680

OPORTUNIDADES PARA VOLUNTARIOS

941-861-5000

EJÉRCITO DE SALVACIÓN

941-954-4673

UNITED WAY

941-366-2686

SUNCOAST 2-1-1

2-1-1

La Ley de Reabastecimiento de Recetas de Emergencia de Florida
(FS 252.358 y 462.0275) requiere que todos los aseguradores
suspendan las restricciones de recarga demasiado pronto
cuando un paciente solicita una recarga en un condado que
está (1) bajo una Advertencia de Huracán NWS; (2) en un estado
de emergencia declarado por el Gobernador; o (3) el Centro de
Operaciones de Emergencia del Condado está activado.

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

SERVICIOS PARA ANIMALES

941-861-9500

Si evacuas fuera del condado, esta ley también permite que los
pacientes obtengan un reabastecimiento de emergencia de
72 horas si el farmacéutico no puede obtener la autorización
de reabastecimiento del médico. Mantén una lista de cada
medicamento que tomas, incluyendo el nombre del médico que
escribió la receta, las instrucciones de dosificación y el nombre y
número de teléfono de la farmacia donde la llenaste.

FLORIDA POWER AND LIGHT

800-468-8243

PATRULLA DE CARRETERAS

941-492-5850

OFICINA DEL SHERIFF

941-861-5800

BASURA

941-861-5000

PERROS Y GATOS
El Condado de Sarasota permite perros y gatos en todos los
Centros de Evacuación, indicados en la lista en esta guía. Si no
puedes cumplir con estos requisitos, haz otros arreglos para
proteger a tu mascota.
oo Proporcionar comprobante de licencia y vacunación vigente
oo Tu mascota debe estar en una jaula apropiada.
oo Proporcionar todos los elementos necesarios para tu mascota.
oo Tu eres responsable de tu mascota mientras estés en el refugio.

EVACUACIÓN A HOTEL O MOTEL
Si decides ir a un hotel o motel, debes hacer reservaciones con
anticipación. 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.

ABANDONAR ÁREAS COSTERAS

NOAA RADIO DEL CLIMA
Un Radio Meteorológico NOAA puede
proporcionarte información valiosa sobre
huracanes, así como información de advertencia
vital para tornados, tormentas severas y otros
fenómenos climáticos peligrosos.
También difunde información de advertencia
y posterior al evento para todo tipo de
riesgos, como emisiones químicas y asuntos
importantes de seguridad pública.

FREQ 162.40 MHZ
FIPS código 012115

RADIO AM

RADIO FM

WLSS
WSRQ
WTMY
WBRD
WSDV
WWPR
WENG

WJIS
WSMR
WCTQ
WSLR
WHPT
WKZM
WTZB
WRUB
WZZS
WSRZ

930
1220
1280
1420
1450
1490
1530

88.1
89.1
92.1
96.5
102.5
104.3
105.9
106.5
106.9
107.9

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.
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.

NOTIFICACIÓN DEL CONDADO DE SARASOTA / SISTEMA DE ADVERTENCIA

USO DEL 911 PARA PERSONAS CON
PROBLEMAS DE AUDICIÓN

Cualquier persona con una dirección física en el Condado de Sarasota puede participar. Visita
scgov.net para obtener más información, para registrarte ahora o actualizar información, o llama al
941-861-5000.

El Centro de Comunicaciones 9-1-1 del Condado de Sarasota está
equipado con el sistema TTY / TDD. (TTY: 7-1-1 o 1-800-9558771). Aquí se aceptan las abreviaturas adoptadas para garantizar
la precisión.
oo GA significa "go ahead” o “adelante".
oo SK significa "stop keying” o “dejar de teclear".
oo Q significa "question” o “pregunta".
oo xxx indica un error.
Una llamada al 9-1-1 siempre se responderá con "9-1-1, ¿cuál es tu
Q de emergencia GA?" Los TTY / TDD están diseñados para seguir
algunas reglas simples.
oo
oo
oo
oo

La puntuación no se usa.
Las contracciones se escriben como una palabra.
Los apóstrofes se reemplazan con un solo espacio.
"Hang up now” o “cuelga ahora" indica que hay ayuda en
camino.

Para obtener más información sobre los servicios del 911, llama al
centro de llamadas del Condado de Sarasota al 941-861-5000 y
pregunta por comunicaciones de seguridad pública.

El Condado de Sarasota utiliza un sistema de notificación comunitaria gratuito, seguro, avanzado
y efectivo que te permite recibir llamadas, alertas por correo electrónico o mensajes de texto sobre
eventos que podrían afectar a tu comunidad o ayudar a proteger a tu familia o propiedad. Este
sistema nos permite enviar comunicaciones críticas a áreas específicas dentro del condado cuando
se requieren acciones inmediatas. Tu información de contacto permanece privada y solo se utilizará
para fines de salud pública, seguridad y bienestar.

NO LLAMES AL 9-1-1 PARA INFORMACIÓN SOBRE DESASTRES

INFORMACIÓN DE HURACANES EN INTERNET
El gobierno del Condado de Sarasota mantiene una página de Internet con información
importante sobre huracanes. Puedes encontrar tu zona de evacuación, el refugio más
cercano a tu hogar, los formularios para inscribirte en un refugio para necesidades
especiales, refugio para mascotas y mucho más. Para más información, visita
scgov.net; o facebook.com/srqemergencyservices.

CUERPO DE RESERVA MÉDICA MANASOTA (MRC)
El MRC es un grupo comunitario de voluntarios médicos y no médicos. Los voluntarios
son entrenados para realizar sus funciones. Algunos ejemplos de funciones son proveer
medicamentos y vacunas, asistir en refugios públicos, asistir en investigaciones de
epidemias de enfermedad y difuminar información a la comunidad.
Llama al 941-741-3005 o visita manasotamrc.org si quieres ser voluntario.
¡Los miembros del Equipo Comunitario de Respuesta a Emergencias (CERT) están
invitados a unirse al equipo!

