Como residentes de Houston, cada quien necesita PREPARARSE
y MANTENGASE EN ALERTA para el clima de huracán.
¡Utilice estas pautas para estar preparado y mantenerse seguro!
Estar Preparado
• Compre temprano. Los funcionarios del condado de Harris están aconsejando que
todos los preparativos se hagan lo antes posible
• Recuerde tener resurtidos de recetas médicas y otros suministros médicos
• Habilite alertas de emergencia en sus dispositivos móviles

Preocupaciones de COVID
• Asegúrese de incluir desinfectante y mascarillas en
sus kits de emergencia.
• Si necesita evacuar, recuerde practicar
distanciamiento social tanto como pueda
• Continúe lavándose las manos con frecuencia
y desinfectando superficies de alto contacto

Riesgos de Inundaciones
• No conduzca a menos que sea absolutamente necesario.
Si encuentra agua en la carretera, no se ahogue, dé la vuelta
• Si su casa tiene riesgo de inundación, empaque una pequeña bolsa con ropa,
documentos importantes, medicamentos y otros artículos esenciales
• Eleve los objetos de valor en su hogar
• Desconecte los aparatos eléctricos
• Haga un plan para llegar a su techo u otro punto alto en caso de que necesite rescate

Si ves un línea
eléctrica abajo
mantente alejado
y llama:

713-207-2222

Mascotas
• Mantenga sus mascotas adentro
• Si tiene mascotas, asegúrese de que su equipo de emergencia tenga
transportadores, collares / identificación, correas, comida para mascotas
y otros suministros para mascotas listos para usar

Ser un Buen Vecino
• Cuide de sus vecinos ancianos y vulnerables
• Saque los autos de la calle

Riesgos de Viento
LÍNEAS DE ELÉCTRICAS CAÍDAS
• Si ve un cable eléctrico caído, manténgase alejado y llame al 713-207-2222
• Las líneas no tienen que estar formando arcos o chispas para estar activas
• También mantenga su distancia de los objetos que tocan líneas caídas también
porque pueden estar activos
• Si está en un automóvil cerca de cables eléctricos caídos, espere dentro
de su vehículo para recibir ayuda.
CORTES DE ENERGÍA
• Asegúrese de que su teléfono y cargadores portátiles estén completamente cargados
• Tenga linternas y baterías adicionales a mano
• Tenga una radio de batería o de manivela para mantenerse informado
• Asegúrese de tener suministro de agua y alimentos para al menos 3 días
• Nunca use un generador en interiores

Si su casa comienza a inundarse
• Si se encuentra en peligro inminente: llame al 9-1-1 y siga llamando
hasta poder comunicarse. Una vez que haya sonado en la línea, NO cuelgue
• Apague el disyuntor eléctrico principal antes de que el agua llegue a los enchufes
• Tome sus documentos importantes y llegue a una ubicación más alta

Sistema de
advertencia de
inundaciones del
condado de Harris

harriscountyfws.org
Condiciones
del camino

houstontranstar.org
Manejo de
emergencias del
condado de Harris

ReadyHarris.org

• Si necesita un rescate en alta mar:
– Vaya a su techo
– Hágase visible: utilice sábanas u otros elementos
		 para ayudar a los equipos de rescate a detectarlo.
– ¡No te quedes en tu ático!
• Si su casa está parcialmente inundada, suba lo más
alto posible muebles, encimeras, electrodomésticos, etc.
Vigile los niveles de agua cuidadosamente.
Solo llame al 9-1-1 si las condiciones son potencialmente mortales
• No utilice aparatos eléctricos o de gas que se hayan mojado.
• Cuando vuelva la energía a su hogar, no inicie todo sus electrodomésticos
grandes a la vez

CONTACTOS DE EMERGENCIA/FUENTES CONFIABLES
Emergencias potencialmente mortales: 9-1-1
Rescates que no ponen en peligro la vida:
Ciudad de Houston 3-1-1
Asistencia de evacuación 2-1-1
Guardia Costera 281-464-4851 o su departamento
de bomberos local
Manejo de emergencias del condado de Harris: 713-881-3100
Oficina del alguacil del condado de Harris
(no emergencia): 713-221-6000

