Ciudad de Port Arthur

¿QUÉ DEBE HACER USTED SI UN
HURACÁN AMENAZA A NUESTRA
COMUNIDAD?
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PRIMERAS PRIORIDADES




The STAN – Registrar sus teléfonos celulares con la red
de alerta de el sureste de Texas (STAN) en http://
www.thestan.com o 1-877-843-7826 para recibir
mensajes de emergencia en el momento que las
instrucciones sean publicadas.
211 – Llame al 211 y registre a cualquier miembro de la
familia que necesite cualquier tipo de ayuda especial
con el acceso a la base de datos S.T.E.A.R. para
proporcionar información de gestión de emergencias
local que le ayudará con la planificación de emergencia
y actividades de toma de decisiones. Esto debe hacerse
anualmente.

Desarrollar un plan familiar en contra de desastres.
Estar atento a avisos de tormenta.
Comprar un radio NOAA radio meteorologico.
Mantenga un kit de suministro de desastre.
Mantenga suficiente comida y agua para al menos 3
tres días.
Proteger valiosos documentos.
Hacer su hogar más resistente a desastres:
Prepararse para cubrir ventanas y puertas de cristal,
anclar objetos sueltos en su patio o llevarlos adentro
desu casa.
Mantenga dinero en effectivo
Llene su coche con gasolina
Contar con un plan para mascotas: Antes de una
amenaza de tormenta, póngase en contacto con su
veterinario o sociedad humanitaria local para obtener
información sobre cómo preparar sus mascotas para
una emergencia.
No utilice velas ni llamas como una fuente de l
Trabajar con sus vecinos: Chequee a ancianos o
aquellos con necesidades especiales .
De acuerdo a Como la tormenta golpea, reuna a su
familia en una habitación segura (una habitación
interior sin ventanas)
Después de la tormenta, cuidado con cables caídos

CONSEJOS DE PREPARACIÓN
FAMILIAR PARA EVACUACIÓN
DURANTE UN HURACÁN








Manténgase alerta a los avisos de tormenta.
Practique su plan de evacuacion con su familia.
Sepa que ruta tomara para evacuar: Use las rutas
recomendadas por sus autoridades locales.
No evacuar sin saber para donde se dirige.
Llenar su coche con gasolina.
Si recomiendan evacuar por favor hagalo, No quede
atrapado, EVACUE A TIEMPO!!!
Prepare un plan para sus mascotas: Antes de la
tormenta cominiquese con su veterinario y la sociedad
humanitaria local para informacion y preparacion de
sus mascotas.




Lleve su KIT de tormentas con usted: Incluya todos
sus documentos importantes.
Proteja su casa antes de irse: proteja sus ventanas y
puertas de cristal, asegure todos los objetos en su
patio o llevelos adentro.
LLeve dinero en efectivo: despues de un huracan,
bancos y ATM’s pueden estar fuera de servicio.
Notifique a su familia cual es su plan.
Cuando evacues: Si es possible evacue a casa de
amigos o familiares en una zona no-vulnerable, o
trate un motel o hotel o si es necesario en un
albergue. Recuerde que los alvergues temporarios no
son disenados para comodidad y usualmente no
aceptan animals.

KIT PARA DESASTRES
AGUA — Por lo menos 1 galón por persona por 3 días
ALIMENTOS — Suficiente para al menos 3 días
Que no expiren, alimentos enlatados o envasados/
jugos
Comida para bebés o ancianos
Comida rapida
Abrelatas que no sea electronico
Herramientas para cocinar/gasolina
Utensilios de plástico y platos de papel

HERRAMIENTAS, Mantener un conjunto con usted
durante la tormenta
TANQUES DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO LLENOS
MEDICINAS PARA EL CUIDADO DE SUS MASCOTAS
Identificaciones
Libreta de sus vacunas
Suficiente agua y alimentos
Jaula para animales
Medicamentos
Collar para sus animales

VIGILANCIA Y ADVERTENCIA...
CONOCER LA DIFERENCIA
VIGILANCIA de tormenta….
El publicado para la costa indica que hay posibilidad que
su area podría experimentar condiciones de huracán
dentro de 36 horas. Este significa que usted debe activar
el plan de desastre de familia, y las medidas de
protección deben ser iniciadas especialmente aquellas
acciones que requiren tiempo extra como asegurar un
barco, salir de una isla, etcetera.

ROPA — Zapatos para todo terreno/ ropa para lluvia

AVISO de tormenta...

COBIJAS/ALMOHADAS, ETC.

El publicado para la parte de la costa indica que se
esperan vientos sostenidos de por lo menos 74mph
dentro de 24 horas. Una vez emitido el aviso, su familia
debe estar en el proceso de completar acciones
protectoras y decidir los lugares más seguros durante la
tormenta.

KIT DE PRIMEROS AUXILIOS/MEDICAMENTOS —
Medicamentos recetados y no recetados
Anteojos, dentaduras postizas, audífonos, etc.
ARTÍCULOS especiales: para niños/ancianos
PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL
TOALLAS HUMEDAS
BATERIAS/ PARA LINTERNAS
RADIO DE BATERIAS — meteorológica de NOAA
DINERO EN EFECTIVO
LLAVES — Juego de llaves de casa y coche
DOCUMENTOS IMPORTANTES — En un recipiente
impermeable. Registros médicos, seguros, números de
cuenta, tarjeta de Seguro Social, etc.
JUGUETES/LIBROS/ENTRETENIMIENTO PARA TODOS

RECURSOS IMPORTANTES
Oficina de gestión de emergencias de la ciudad de Port
Arthur 409-983-8616
Listo-Prepare-Planee. Este informado.
http://www.ready.gov
Federal Emergency Management Agency (FEMA)
http://www.fema.gov
American Red Cross
http://www.redcross.org

