Contado de Lee, Florida

Guía de todos los riesgos
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www.leegov.com/Hurricane

Preparación es la responsabilidad de todos

A los residentes y visitantes del suroeste de la Florida,
La temporada ciclónica del 2021 ya ha llegado. La temporada del año pasado
es catalogada como la más activa que se ha registrado, de modo que nos
estamos preparando para lo que pudieran ser unos meses activos en el
Condado de Lee. La guía de todos los riesgos de este año es única ya que
nos preparamos para una temporada ciclónica cuando todavía estamos
respondiendo a la pandemia de COVID-19. Esto refleja nuestros esfuerzos
para guiar de manera segura a la comunidad al enfrentarnos a dos tipos
de riesgos muy diferentes. Las pandemias se cuentan entre las amenazas
para las que se prepara nuestro personal de Seguridad Pública/Gestión
de Emergencias del Condado de Lee, y hemos trabajado incansablemente
con nuestros asociados para ayudar a la comunidad a responder.
Por ejemplo, usted puede descargar la aplicación LeePrepares para proporcionarle información sobre la
preparación con anticipación a una emergencia, e información sobre desastres una vez que se activa el
Centro de Operaciones de Emergencias. Ahora contamos con videos instructivos breves que puede mirar
desde la seguridad de su propio hogar, en encuentros de su vecindario manteniendo la distancia social, o en
reuniones por Zoom. Esta serie en siete partes, disponible en www.LeeGov.com/Hurricane, abarca todo,
desde la preparación de su plan en anticipación a una gran tormenta hasta el proceso de recuperación que le
sigue. Estos videos, que incluyen cuestionarios y un Certificado de Participación imprimible, son una manera
excelente de aprender de nuestros peritos en Gestión de Emergencias en cualquier momento y con cero
riesgos.
Lo exhortamos a que se prepare desde principios de esta temporada, tomando en cuenta los desafíos a la
cadena de suministros que surgieron rápidamente durante las primeras semanas de la pandemia. Haga un
sencillo Plan Familiar de Emergencia en www.LeeEOC.com. Organice ahora su Juego de Suministros para
Situaciones de Desastre. Conozca acerca de nuestros esfuerzos para crear más espacio en los albergues,
priorizar la desinfección y la limpieza, y proporcionar mascarillas hasta que haya pasado el riesgo de la
pandemia. Ya sea enfrentándose a riesgos naturales o creados por el hombre, recuerde que usted puede usar
las recomendaciones hechas en estas páginas para señalarle información que posiblemente puede salvar
vidas antes y después de un desastre.
La respuesta y la recuperación involucran a toda la comunidad y son responsabilidad de todos. La Seguridad
Pública del Condado de Lee le pide a usted y a su familia que hagan su parte creando una “Cultura de Preparación” en el hogar. Comparta esta información con sus amistades y vecinos. Al planificar con antelación,
puede estar seguro de que su nivel de estrés será menor, los resultados mejores, y que usted se recuperará
con mayor rapidez.
Gracias y esté preparado,

Sandra Tapfumaneyi
Sandra Tapfumaneyi, Directora Interina
Gestión de Emergencias del Condado de Lee
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Números telefónicos y páginas web
importantes
Números telefónicos

Cruz Roja de EEUU (División local)
Línea de atención para alerta de incendios provocados
Centro de donación de sangre — Oneblood
— Centro de Donación de Sangre de Lee Health
Gestión de Emergencias de Cape Coral
Departamento de Policía de Cape Coral (no emergencias)
Agencia Federal de Gestión de Emergencias
División de Gestión de Emergencias de Florida
Departamento de Salud de Florida - Condado de Lee
Departamento de Policía de Fort Myers
Servicios de Animales Domésticos del Condado de Lee
(LCDAS)
Línea de atención para Información de Emergencias del
Condado de Lee/United Way 211
Gestión de Emergencias del Condado de Lee
Gobierno del Condado de Lee
Seguridad Pública y Servicios de Emergencias Médicas del
Condado de Lee
Oficina de los Alguaciles del Condado de Lee
Residentes de casas móviles o prefabricadas
Servicio de Metereología Nacional/Bahía de Tampa
Información sobre venenos
Ejército de la Salvación (Salvation Army)
Departamento de Policía de Sanibel
Departamento Estatal de Servicios Financieros (Seguros)
Condiciones del Tráfico en Florida (actuales)
United Way de los Condados de Lee, Hendry, Glades &
Okeechobee

Operaciones
normales

Emergencia

239-278-3401
800-342-5869
888-9-DONATE

877-272-7337
800-342-5869

239-343-2333
239-573-3022
239-574-3223
800-621-3362
850-413-9969
239-332-9501
239-321-7700
239-533-7387

239-332-9501
911
239-533-7387

239-433-2000

211

239-533-0622
239-533-2111
239-533-3911

239-533-0622

239-477-1000
850-617-3004
813-645-2323
800-222-1222
239-278-1551
239-472-3111
239-461-4001
511
239-433-2000

911

911
911
800-462-7585

911

800-222-1222
239-278-1551
911
800-22-STORM
511
211

Sitios web

Videos sobre preparación en lengua de señas
americana
Equipos de Respuesta en Emergencias de la
Comunidad (CERT)
Seguridad contra Relámpagos de Florida
Residentes de casas móviles o prefabricadas
Departamento Estatal de Servicios Financieros
(Seguros)
StormReady (Listos para la tormenta)
Departamento Federal de Seguridad Nacional

www.leegov.com/publicsafety
www.ready.gov/cert
www.weather.gov/safety.lightning
www.flhsmv.gov/mobilehome
www.myfloridacfo.com
www.weather.gov/stormready
www.dhs.gov

Encuentre nuestra serie de videos de preparación para huracanes en www.leegov.com/Hurricane.
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Aplicaciones y herramientas de redes
sociales
La Gestión de Emergencias del Condado de Lee disemina información vital a través de las redes
sociales, el sitio web del condado, y aplicaciones. Por favor considere lo siguiente. Usted puede
encontrar nuestra serie de videos gratuitos acerca de la preparación en caso de huracán en el
canal de YouTube del Condado de Lee en www.youtube.com/c/LeeCountyFL/videos.

www.LeeEOC.com

Conozca su Zona de Evacuación

www.LeeTran.com

Plan de preparación familiar
Solicitud para el programa de
necesidades especiales
Ubicaciones de los albergues
Notificaciones y recursos

Navegue el sitio web
Ingrese la dirección de su casa
Encuentre su Zona de Evacuación

Consulte el rastreo de autobuses en
tiempo real
Encuentre la parada más cercana
Planifique su ruta Revise los horarios
de autobuses
Obtenga la aplicación de Tránsito

LeePrepares — Free App

www.AlertLee.com

Regístrese para recibir notificaciones
de evacuación
Encuentre su zona de evacuación
Buscar ubicaciones de refugios
Información de preparación
Clima local
Gratis a través de las tiendas de
Apple o Android

Servicio de alerta gratuito
Reciba llamadas, correos
electrónicos o mensajes de texto
Información sobre emergencias
importantes
Se necesitan acciones de protección
críticas
Cómo salvaguardar la vida y la
propiedad

@LeeEOC

Facebook.com/LeePublicSafety

www.LeeEOC.com

También está disponible en
LeePrepares

Sistema de Alerta de
Emergencia
Sistema federal de alerta de
emergencia
Utilizado para emergencias locales /
estatales
Envía mensajes por radio y televisión
Alertas EAS inalámbricas enviadas
por teléfono

YouTube.com/c/LeeCountyFL/videos

Facebook.com/LCEMVolunteers

2021 - 2022 Guía de todos los peligros del condado de Lee
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Alertas en la radio y videos en línea
La Radio Meteorológica NOAA de Todos los Riesgos (NWR) es una red nacional de estaciones
de radio que trasmiten información continua sobre el estado del tiempo, directamente desde la oficina
más cercana del Servicio Nacional de Meteorología. Éstas dan advertencias, alertas, pronósticos,
y demás información oficial sobre riesgos del Servicio Meteorológico las 24 horas al día, los siete
días de la semana. Para recibir información incluso durante apagones, usted debe tener un radio
de emergencia meteorológica que opere con pilas o manivela. Éstos funcionan incluso durante las
tormentas más destructivas.
Códigos de identificación para Lee y los condados colindantes:
Canal 4 de Fort Myers (162.475 MHz)
Lee - 012071
Collier - 012021
DeSoto - 012027
Charlotte - 012015
Hendry – 012051
WGCU-90.1 FM es la estación del suroeste de Florida afiliada con la
Red de Emergencia de la Radio Pública de Florida. Ésta permanecerá
al aire durante los apagones y continuará trasmitiendo información
que usted necesita para mantenerse seguro.
La estación WGCU, trabajando con la División de Gestión de
Emergencias de Florida y el Centro de Operaciones de Emergencias
del Condado de Lee, también dará actualizaciones frecuentes después
de un fenómeno meteorológico de magnitud considerable.
Los nuevos videos en línea ayudarán a orientarlo durante la temporada ciclónica
con instrucciones sencillas y claras sobre la preparación, la evacuación y los
albergues, así como estrategias de seguridad para tomar decisiones después que
haya pasado la tormenta.

www.leegov.com/Hurricane

El Condado de Lee produjo estos videos durante la pandemia del COVID-19 cuando
no eran posibles los Seminarios de Huracanes regulares en persona, y se convirtieron
en un recurso valioso —disponible en cualquier momento. Son breves, fáciles de
seguir, y vienen acompañados de divertidos cuestionarios al final para asegurarse
que está “Listo para huracanes.” Véalos en www.LeeGov.com/Hurricane.

Encuentre nuestra serie de videos de preparación para huracanes en www.leegov.com/Hurricane.
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Huracanes e Inundaciones
Temporada de huracanes del Atlántico: 1º de junio
— 30 de noviembre
(La temporada alcanza su mayor intensidad de agosto a octubre)

Marejadas ciclónicas
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Los huracanes no solamente traen vientos y lluvias intensas, sino que
también pueden desencadenar tornados y marejadas ciclónicas. Las
marejadas ciclónicas y las inundaciones por lluvias presentan el mayor
riesgo para la vida.

a

Los huracanes no son solamente problemas costeros. En cualquier
lugar donde haya agua, de ríos y vías fluviales al Lago Okechobee,
existe un riesgo para los residentes por los huracanes.

Inundaciones

La marejada ciclónica es una elevación anormal del nivel del agua provocado por una
tormenta tropical o huracán. Cuando estas
tormentas tocan tierra, éstas provocan una
elevación del nivel del agua y vientos fuertes
que empujan el agua a la costa. Los pronósticos de las marejadas ciclónicas no toman en
cuenta las grandes olas que se estrellan ni los
escombros en el agua.

Las lluvias intensas o prolongadas pueden
provocar inundaciones. La precipitación
prolongada satura el suelo y puede absorber
una menor cantidad de agua. La precipitación
intensa puede tener menores posibilidades de
ser absorbida por el suelo.
“El flujo laminar” es un flujo natural del agua
rumbo al sur a través de la península de
Florida y puede provocar inundaciones en ríos,
arroyos, y canales.

Debido a la baja elevación y a la proximidad
con las playas y otras marismas, la marejada
ciclónica puede desplazarse bastante tierra
adentro en el Condado de Lee.

Cosas que necesita saber
•

Los cimientos de las casas pueden ceder.

•

•

El agua estancada puede contener
escombros, sustancias químicas, y aguas
albañales sin tratar.

Las aguas de las inundaciones pueden
contener escombros, sustancias químicas, y
aguas albañales sin tratar.

•

No se puede restaurar el servicio de
electricidad si hay casas rodeadas de niveles
altos de agua.

•

El agua de pozo puede que no sea apta para
beber, bañarse, o cocinar.

•

Los tanques sépticos pueden dejar de
funcionar o sufrir daños.

•

Los niños pequeños y los animales se pueden
ahogar, resultar lesionados, o enfermarse
gravemente por jugar o nadar en las aguas de
las inundaciones.

•

Puede haber un apagón de electricidad —
posiblemente por largo tiempo.

•

El agua del grifo puede que no sea apta
para beber, bañarse, o cocinar.

•

Los caminos y puentes pueden sufrir daños
de gran magnitud o quedar cubiertos de
agua y/o escombros.

Escala de
huracanes
Saffir-Simpson
Categoría
1
Vientos: de 75 a 95 mph
Daños: Mínimos; se caen letreros,
ramas de árboles, tendido eléctrico

Categoría
Vientos: de 96 a 110 mph
Daños: Moderados; el viento tumba
letreros y ramas de árboles de mayor
tamaño

Categoría

Vientos: de 111 a130 mph
Daños: Extensos; daños menores a
edificios, árboles derribados por el
viento

Categoría

2
3

La decisión de evacuar o resguardarse en
casa depende del incidente o fenómeno.
Tener un plan le permite prepararse con
anticipación de manera que usted se
sienta más confiado y seguro.

Ya sea que el desastre sea una inundación, calor extremo,
un ciclón tropical, un derrame de materiales peligrosos, o una
pandemia, el primer paso es saber cuáles son sus riesgos y
necesidades personales.
En lo referente a fenómenos meteorológicos, piense en los
factores que pueden conllevar una orden de evacuación. Evaluar
sus riesgos lo ayudará a decidir qué hacer y dónde resguardarse.
•
•
•
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Vientos: de 131 a 155 mph
Daños: Extremos; destrucción
casi total de puertas/ventanas

Categoría

¿Evacuar o resguardarse en casa?

5

Vientos: Más de 155 mph
Daños: Catastróficos; edificios, techos
y estructuras destruidos.

¿Cuál es su zona de evacuación?
¿Acaso su vecindario se inunda durante las lluvias
intensas?
¿Usted necesita electricidad por razones médicas?

Si la Gestión de Emergencias da una Orden de Evacuación para
su zona, usted debe salir de esa área por su seguridad. Aunque
abrimos albergues de emergencia, quedarse con la familia,
amistades, o en un hotel resulta más cómodo.
En caso de derrames de materiales peligrosos o de humo intenso
por un incendio forestal, resguardarse en su casa podría ser la
opción apropiada. Sintonice las noticias o las redes sociales para
obtener instrucciones oficiales.
La Gestión de Emergencias cuenta con una lista de riesgos y
un Plan Familiar de Emergencia que usted puede encontrar en
nuestro sitio web en a www.LeeEOC.com y en la aplicación
LeePrepares.

Conozca su Zona de Evacuación
¿Usted sabe cuál es su Zona de
Evacuación?

Visite nuestro sitio web www.LeeEOC.com
para averiguar en qué zona se encuentra
usted.
1. Pulse en “Conocer mi Zona de
Evacuación” en la barra del navegador.
2. Pulse el vínculo Encontrar mi Zona de
Evacuación.
3. Ingrese su dirección en la barra de
búsqueda.
Encuentre nuestra serie de videos de preparación para huracanes en www.leegov.com/Hurricane.
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Planifique - Prepárese - Corra la voz
El momento de desarrollar un plan de emergencia es antes de un desastre. Estar preparado
ayudará a mantener fuera de peligro a usted y sus seres queridos y a establecer una red
confiable de apoyo durante una crisis.

Planifique
Conozca sus riesgos:
•

¿Cuál es su Zona de Marejada Ciclónica/
Evacuación?

•

¿Se encuentra usted en una zona de
inundaciones?

•

¿Vive usted en una casa móvil o prefabricada?

•

¿En qué año fue construida su casa?

•

¿Su casa tiene contraventanas para tormentas?

•

¿Con qué frecuencia se produce
un golpe directo?

Prepare las opciones de evacuación o de
albergue.
Prepare un juego de suministros de emergencia
antes de que comience la temporada ciclónica.

•

El Plan Familiar de Emergencia es una gran
herramienta para ayudarlo a crear un plan que
sea específico para las necesidades de su familia.
Encuéntrelo en nuestro sitio web www.LeeEOC.
com.

•

Ponga a salvo objetos dentro de la casa y
alrededor de ella antes de que lleguen vientos con
fuerza de tormenta tropical.

•

Practique el mayor número posible de los
elementos de su plan.

•

El promedio es una vez cada 2.57 años.

Prepárese

•

•

¿Con qué frecuencia nos azotan
las tormentas?

Corra la voz

Asegúrese de que todos los integrantes de la
familia saben a quién llamar o dónde reunirse si
llegaran a separarse.
Hágale saber a su familia y amistades en otros
lugares sus planes de evacuación.

2021 - 2022 Guía de todos los peligros del condado de Lee

El promedio es una vez cada 8.76 años.

¿Y qué hay de las tormentas de
gran intensidad?
Ésas tienen un promedio de
una vez cada 16.55 años.

Consejos prácticos
para la preparación
•

Prepare un plan de albergue.

•

Conozca su ruta de evacuación.

•

Configure su teléfono para advertencias
y alertas de emergencias.

•

Prepare un plan de comunicación para
la familia.
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Cómo funcionan los albergues
Albergues para la población general
Un albergue es un lugar seguro donde estar durante una
emergencia. Sin embargo, ofrece solamente las necesidades
básicas para subsistir. Puede que el albergue no tenga corriente
eléctrica durante la mayor parte de su estancia. Habrá mucho
ruido y hacinamiento de personas, y será algo incómodo.
El Condado de Lee tiene un número limitado de albergues y de
espacio dentro de los albergues. Planifique usar otro lugar. Si no
tiene otro lugar seguro a donde ir, los albergues estarán abiertos.
No todos los albergues estarán abiertos durante cada tormenta. Se incluye un listado de los albergues
del Condado de Lee en esta guía y en nuestro sitio web www.LeeEOC.com. Las noticias en televisión,
la radio local y nuestro sitio web anunciarán los albergues abiertos. Se permiten los animales de
servicio en todos los albergues.
Estarán disponibles agua y alimentos en cantidades limitadas; traiga sus propios alimentos y agua
suficientes para tres días. No se proporcionan catres. Traiga otros artículos también: meriendas,
necesidades dietéticas especiales, ropa, y medicamentos.
Preparaciones
Anuncios
No todos los albergues estarán
abiertos. Consulte
www.LeeEOC.com, las noticias
locales y las redes sociales en
busca de un listado actualizado
de las capacidades disponibles.

Llegadas
Regístrese con el personal
del albergue y dése de baja
al irse. Sea considerado con
los demás y considere ayudar
como voluntario.

Traiga un suministro suficiente
para tres días de agua y
alimentos, medicamentos,
ropa, sacos de dormir, toallitas
húmedas, mascarillas, y
desinfectante.

Personas con discapacidades
Durante las emergencias, las personas con discapacidades pueden buscar seguridad en
albergues para la población general. Aquí tiene algunas directivas importantes:
• Muchas veces una discapacidad no es obvia.
•

Recuerde, una persona con una discapacidad es antes que nada una persona. Pregunte
antes de ayudar. No suponga que necesitan ayuda por el hecho de tener una discapacidad.

•

Sea sensible al espacio personal y al contacto físico. La gente considera su equipo como parte
de su persona.

•

Piense antes de hablar. Háblele a la persona, no al acompañante o asistente.

•

No se acerque ni toque a un animal de servicio sin permiso.

Si tiene dudas o necesita ayuda, comuníquese con el Coordinador de ADA del Condado de Lee
llamando al 239-533-2111.
El Condado de Lee se esfuerza por brindar un ambiente seguro durante las situaciones de emergencia.
En todos los albergues se prohíbe fumar, beber alcohol, y tener armas de fuego.
Encuentre nuestra serie de videos de preparación para huracanes en www.leegov.com/Hurricane.
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Programa de Necesidades
Médicas Especiales
El Condado de Lee se compromete a asistir a los residentes cuya salud se deterioraría rápidamente
en un albergue público durante emergencias. El Programa de Necesidades Especiales está disponible
sin costo para todos los residentes del Condado de Lee. Usted puede traer consigo a su perro o gato
a un albergue de Necesidades Médicas Especiales.
¿Quién necesita un albergue de Necesidades
Médicas Especiales?
•

Personas con impedimentos o discapacidades
que se encuentran estables desde el punto
de vista médico pero requieren de asistencia
médica.

¿Cómo me inscribo?
La forma más fácil de inscribirse es en línea
en www.LeeEOC.com.

•

Personas que necesitan más que los primeros
auxilios básicos o necesitan ayuda con tareas
diarias básicas.

•

Personas que necesitan electricidad para el
oxígeno, bombas intravenosas, u otros equipos.

Usted puede inscribirse a sí mismo o lo
puede inscribir un integrante de la familia
o cuidador. Si usted no tiene acceso a una
computadora, puede obtener una aplicación
llamando a la Gestión de Emergencias del
Condado de Lee al 239-533-0622.

•

Personas que están en diálisis o tienen
padecimientos como Alzheimer’s avanzado o
trastornos neuromusculares.

La información médica debe actualizarse
anualmente.

¿Necesito a un cuidador?
Un acompañante o cuidador necesita
acompañarlo durante el tiempo que esté en el
albergue. El Departamento de Salud de FloridaCondado de Lee tiene un número limitado de
personal laborando. Los cuidadores deberán
traer al albergue sus propios suministros de
supervivencia.
Visite www.LeeEOC.com o llame a la Gestión
de Emergencias del Condado de Lee al
239-533-0622 para obtener información adicional.

Consejos prácticos para la
preparación
•

Inscríbase en el Programa de Necesidades
Médicas Especiales.

•

Tenga listo un juego de suministros
básicos (Go-Kit).

•

Haga los arreglos para que un cuidador o
amistad lo acompañe.

2021 - 2022 Guía de todos los peligros del condado de Lee

Inscríbase por adelantado - no se harán
inscripciones una vez que el Condado de
Lee entre en el cono de pronóstico del
huracán de cinco días.
¿Y si necesito transporte?
Si usted no tiene un vehículo ni quien lo
lleve a un albergue de Necesidades Médicas
Especiales o a un albergue para la población
general, usted puede inscribirse para obtener
transporte. La Gestión de Emergencias del
Condado de Lee trabaja con LeeTran para
organizar el transporte de personas que
necesitan asistencia.
¿Y si no me pre-inscribo?
Si no se ha pre-inscrito y no tiene quien lo lleve,
usted puede ir a cualquier parada de autobús
o estación de transferencia de LeeTran para
conseguir un viaje en autobús gratis hasta un
albergue.
Los horarios de los autobuses y la aplicación
Transit se encuentran en el sitio web de
LeeTran: www.RideLeeTran.com.
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Albergues que admiten mascotas/
animales de servicio
Asegúrese que sus mascotas tengan un microchip. Los microchips resultan
útiles sólo cuando están vinculados con información de contacto actual.
Conozca más información en www.leegov.com/AnimalServices.

Los animales de servicio se permiten en todos los albergues. Los “animales de servicio” se
definen como un perro o un caballo miniatura que está entrenado para prestar un servicio
o tarea para sus dueños y no son mascotas. Los animales afectivos o animales de apoyo
emocional NO son animales de servicio. Si usted tiene mascotas exóticas, por favor verifique
con su veterinario para obtener sugerencias sobre albergues para ellos.
Usted puede traer consigo a su perro o gato a un albergue de Necesidades Médicas
Especiales. Los animales se alojan en un área diferente, pero usted tendrá acceso para
alimentarlos, hacerlos caminar, y pasar tiempo con ellos. Traiga los alimentos y suministros
que su mascota necesitará.

Albergues que admiten mascotas
En cada tormenta habrá disponibles albergues
que admiten mascotas, pero su ubicación
puede variar. No es necesario inscribirse.
Para seguridad de otras personas y animales
albergados, haga planes alternativos en el
caso de cualquier animal que represente un
peligro.
Consulte nuestra sección de Seguridad de
Mascotas para más información acerca de la
planificación para sus mascotas.
Encuentre nuestra serie de videos de preparación para huracanes en www.leegov.com/Hurricane.
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Consejos prácticos sobre la
seguridad de las mascotas
La planificación es la mejor forma de mantener a sus mascotas seguras durante
un evento de evacuación. Recuerde que si no resulta seguro para usted, no es
seguro para ellas. Planifique y organice un kit de emergencia para sus mascotas.
Esto es importante si usted se refugia en su hogar, es evacuado o va a un albergue.

Juego de suministros básicos para mascotas (Pet Go-Kit)

Cuencos para
agua y comida

Comida y
bocadillos para
por lo menos
una semana.

Abrelatas manual
y cuchara

Agua para siete
días (Un galón
por día por cada
animal)

Juguetes,
golosinas y ropa
de cama

Periódicos, toallas
de papel, bolsas de
basura de plástico
y lejía

Arena y caja de
arena para gatos;
bolsas de basura
para perros

Collar y correa con
identificación y etiquetas antirrábicas
para perros y gatos

Foto de ti con tu mascota
para mostrar la propiedad
si está separado

Documentación
veterinaria y
medicamentos de
las mascotas

Jaula o transportín
para mascotas lo
suficientemente
grande como para
pararse, girar y
acostarse

2021 - 2022 Guía de todos los peligros del condado de Lee

Botiquín de primeros
auxilios: rollos de venda de
algodón, cinta adhesiva,
tijeras, ungüento antibiótico,
prevención de pulgas /
garrapatas, guantes, alcohol
isopropílico
10
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Preparando su barco para un huracán

Cómo preparar su bote
para un huracán
La planificación lo ayudará a mantener seguro su bote. Cada dueño de botes
necesita un plan para su tipo de bote, el ambiente local, el mal tiempo,
y los puertos seguros disponibles.

•••••

Cuando se acerca la tormenta y se necesita actuar con rapidez
•

Escuche a la oficina local de Gestión de Emergencias que le corresponda para enterarse de las
instrucciones específicas para la evacuación de botes.

•

No se quede a bordo — saque su embaracación del agua si es posible.

•

Llévese todos los equipos removibles: lonas, velas, botes salvavidas, radios, toldos bimini, velas
enrollables.

•

Amarre firmemente todo lo que no se pueda llevar: caña del timón, timones, botavaras.

•

Asegúrese de que el sistema eléctrico está apagado a menos que usted planee dejar el bote en el agua.

•

Retire la batería y el combustible portátil.

Consejos prácticos de preparación

•

Practique cómo sujetar su bote en la marina.

•

Revise su contrato de arrendamiento o acuerdo de almacenamiento
del bote.

•

Conozca sus responsabilidades y obligaciones legales.

•

Reúna sus documentos y pólizas de seguro.

•

Tenga una foto del bote y el número de identificación de casco (HIN#)

•

Sepa como comunicarse con el jefe de puerto y la Guardia Costera.

•

Escriba su número telefónico en las tablas de remar, los kayaks y los
chalecos salvavidas.

•

Encuentre nuestra serie de videos de preparación para huracanes en www.leegov.com/Hurricane.
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Cómo guardar su bote

•••••

Encuentre información sobre seguridad de navegación en el sitio web de la Guardia Costera de EE.UU.
www.uscgboating.org

•

Asegúrese de que su vehículo remolcador sea capaz de
mover su bote. Verifique que el remolque, los rodamientos
de las ruedas y el eje están en buenas condiciones.

•

Una vez que esté en un “lugar seguro”, amarre
firmemente el bote y el remolque y coloque bloques entre
los elementos del armazón y el eje dentro de cada rueda.

•

Sujete el bote con cuerdas de nylon gruesas a objetos
fijos.

•

De ser posible, encuentre una ubicación que le permitirá
sujetarlo de los cuatro lados. Puede amarrarse a tornillos
de anclaje. No amarre su bote a un árbol.

•

En el almacenaje en seco:
• Nunca deje el bote sobre pescantes
o en un elevador hidráulico.
En el almacenaje mojado:
•

Asegure el bote en el atracadero de
la marina.

•

Atraque el bote en una zona segura.

•

Remolque el bote.

•

Retírese de la zona con suficiente
tiempo de antelación.

Los botes que se quedan en el atracadero de la marina

Ponga todas las lineas dobles. Amarre cuerdas cruzadas de proa y popa. Fije las cuerdas alto en los
pilotes para permitir la subida de la marea o de la marejada. Asegúrese de que las cuerdas no se
deslizarán de manera que se suelten de los pilotes. Inspeccione los pilotes y escoja los que parezcan más
fuertes, más altos y estén debidamente instalados. Mientras más largas sean las cuerdas al muelle, mejor
resistirá el bote las mareas altas. También es imprescindible que todos las cuerdas se pongan dobles y
que se usen protectores contra el roce en todo posible punto de rozamiento. Cubra todas las cuerdas en
puntos ásperos para evitar rozamiento.

•

Instale defensas para proteger el bote del roce contra el muelle, los pilotes y otros botes.

•

Evalúe la fijación de las principales cornamusas, güinches y calzos. Estos deben tener placas de respaldo
fuertes y tamaños adecuados de pernos de acero inoxidable.

•

Las baterías (acumuladores) deben estar plenamente cargadas y verificadas para asegurarse de que
puedan hacer funcionar las bombas automáticas de achique mientras dure la tormenta. Considere tener
baterías de reserva. Desconecte todos los dispositivos que consuman electricidad excepto las bombas de
achique.

2021 - 2022 Guía de todos los peligros del condado de Lee
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2021 Zonas de evacuación y refugios públicos
Albergues públicos de emergencia

EMERGENCY PUBLIC SHELTERS
1. Bonita Springs YMCA – 27200 Kent Rd

LA
GASPARIL

Bonita Springs

RD

BURNT STORE RD

Cape Coral

3. Estero Recreation Center – 9200 Corkscrew Palm Blvd
4. Hertz Arena – 11000 Everblades Pkwy

MAIN ST

Fort Myers
5.
6.
7.
8.

Dunbar High School – 3800 Edison Ave
Gateway High School - 13820 Griffin Dr
South Fort Myers High School – 14020 Plantation Blvd
Treeline Elementary School - 10900 Treeline Ave

KISMET PKWY

EL DORADO BLVD N

Estero

OLD BURNT STORE RD

2. Island Coast High School – 2125 DeNavarra Pkwy

TROPICANA PKWY W

PIN E

LAND RD
EMBERS PKWY

CEITUS PK WY
SW PINE IS

Lehigh Acres

East Lee County High School – 715 Thomas-Sherwin Ave
Harns Marsh Elementary School – 1800 Unice Ave N
Harns Marsh Middle School – 1820 Unice Ave N
Mirror Lakes Elementary School – 525 Charwood Ave
Tortuga Preserve Elementary School - 1711 Gunnery Rd
Varsity Lakes Middle School – 801 Gunnery Rd
Veterans Park Recreation Center – 49 Homestead Rd

TRA

S URFSIDE

W RD
LLO
GFE

VD
BL

CHIQUITA BLVD

IN
STR

BEACH PKWY W

SANDS BLVD

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

North Fort Myers

CA

EL DORA

16. North Fort Myers Academy of the Arts – 1856 Arts Way
17. North Fort Myers Recreation Center – 2000 N Recreation Park Way

San Carlos

SA
NIB
EL

WAY
USE
CA

SA
NIB
EL
-CA

**Be Advised:
all shelters
will be estarán
open for abiertos
every event.
**Atención:
NONOT
todos
los albergues
en cada evento. La apertura
The
opening
of
shelters
is
dependent
upon
the
nature
of
each
de los albergues depende de la naturaleza de cada evento específico.

WE
ST

PTIV
A R
D

GU
L

F DR

DIXIE BEACH BLVD

19. Manatee Elementary School - 5301 Tice St
20. Oak Hammock Middle School – 5321 Tice St

A DR
CAPTIV

Tice

YO
RK
RD

18. Alico Arena – 12181 FGCU Lake Pkwy

City of
Sanibel

KLE
IWIN
PER

WAY

specific event.

Por favor, Fijate: Los albergues que admiten mascotas estarán disponibles;
Note:
Pet-friendly
sheltering
will be available; announcements
sePlease
harán
anuncios
en ese
momento.
will be made at the time.

Conozca su Zona de Evacuación:
Know Your Evacuation Zone:
Visite nuestro sitio web www.LeeEOC.com para averiguar en qué zona se
Visit our website www.LeeEOC.com to find out what zone you are in.
encuentra usted.
1. Click on “Know My Evacuation Zone” in the navigation bar
1.2.Pulse
en “Conocer mi Zona de Evacuación” en la barra de navegación
Click the Find My Evacuation Zone link
2.3.Pulse
el address
vínculoinEncontrar
Enteren
your
the search mi
bar Zona de Evacuación
3. Ingrese su dirección en la barra de búsqueda
Source: Lee County Emergency Management

Zonas d
Evacua

A
10

B

C

D

E

Para ver el listado más reciente de albergues públicos, véase www.LeeEOC.com.

SHORE

OLD B

NALLE RD

OB L
TER
ES

Village
of Estero

BLVD N

WILLIAMS AVE

MOORE AVE

OLIVE AVE N

SUNSHINE

9

Southwest Florida
International Airport

NIMITZ BLVD
MEA
DOW
RD

S SR

AL
IN

COLUMBUS BLVD

BL
VD
GRA

EISENHOWER BL
VD

LE BL VD
DA

NT

!
!
12

A

BELL BLVD S

RDS

MA
BA
LA
VD
BL

NT

A

SUNRISE BLVD

H

PA
RK

!
3

CE
AC

!
18

GR
IF

CORKSCREW RD

!
4

µ

VD
LP
IA K W Y
ER

41

0

I MP

OL
D

D
BLV
RY
KO
HIC

RD

City of Bonita
Springs

1

2

3

4

Miles

!
1

E TERRY ST

41

RD

BONITA BEACH RD

OL
D

City Limits
Límites
de la ciudad

JOEL BLVD

15

GR

NI
E
DA

!

75
§
¦
¨

D

E 7TH ST
E 6TH ST

E 2ND ST

COCONU T RD

C

E 10TH ST
E 9TH ST

W 6TH ST

WILLIAMS RD

B

E 12TH ST

1ST ST W

40TH ST SW

LS

PK
W

BLVD

8TH ST SW

SR
82

W 12TH ST

SUNSHINE BLVD S

ABRAMS BLVD
G

DR

Y

LEE

E 14TH ST

W 14TH ST

RICHMOND AVE N

BUCKINGHAM RD

STALEY RD

PALOMINO LN

TREE LINE AVE S

A & W BULB RD

BROADWAY W

Town of Fort
Myers Beach

FIN

Y
P KW
FIN

ESTERO PKWY

THREE OAKS PKWY

VD
BL

LL
BEN HI

L
BE
NI
SA

ORIOLE RD

ISLAND PARK RD

K RD

BLV
DS

11
10
NSET RD

W 7TH ST

W 17TH ST

ALICO RD

A

E

GRI F

ALICO RD

RL
I T
IAM
S TAM

PAR

!
6

!

E 21ST ST

JAGUAR BLVD

LIFF RD
BRIA RC

LEE RD

RD

PINE RIDGE RD

ORTIZ AVE

Y
KW
ES
SP
CY
PR
MIL
E
SIX

METRO PKWY

PLANTATION RD

BLVD

FORD ST

EVANS AVE

FOWLER ST

DANIELS PKWY

41
£
¤

SAN CARLOS
B

VD
BL
INT
PO

JOHN MORRIS RD

8LIN

TE R M

D
LV

de evacuación
ation Zones

PALM CREEK DR

SLATER RD

D

HART RD

BA
Y

PINEY RD

CLEVELAND AVE

DEL

MC
GR
EG
OR

S CLEVELAND AVE

SE 24TH AVE

PRADO BLVD

MOODY RD

ANDALUSIA BLVD

ACADEMY BLVD
CLUB BLVD
TR
Y

SANTA BARBARA BLVD

PALM T REE

SKYLINE BLVD
PELICAN BLVD
L
EL
SH

DAVIS RD

!

7

LIN
ER
MM
SU

59TH ST W

ND AVE
RICH M O
RD S
OMESTEAD

§
¦
¨

!
GLADIOLUS DR

D
LV

Page
Field

75

SU

S
GUNNERY RD

COLONIAL BLVD

CYPRESS LAKE DR

IONA RD

LE
O
NA
RD

LVD
YB
TEWA
GA

COLLEGE PKWY

13
14

IEW B
FV
OL

VE

GE

CEMETERY RD

!!

COLONIAL BLVD

EA

R ID

ADO PKWY

ALVIN AV E

E

AV
ER
KL
WIN

TRE E

AL
B

City of
Fort Myers
EXT

CAPE COR

!
5

E

BR
ID
G

19
20

Y RD N
GUNN ER

MICHIGAN AVE
T
YS
BA
D ST
ON
C
SE DR MARTIN LUTHER KING JR BL
VD
E

N
COU

APE CORAL PKWY

G
ID

BLVD

BR

MID
PO
IN
T

!

E 23RD ST

GREE
NBRI
A R BLVD

67TH ST W

LUCKETT RD

N

VETERANS PWKY

ST
FIFTH

ORANG
E RIV
ER BL
VD

SO

AFALGAR PKWY

OLDOLGA RD

D
H BLV
BEAC
PALM

I
ED

VISCAYA PKWY

N RIVER RD

AY

R

TICE ST

E
AV

SE 8TH ST

City of
Cape Coral

ND
LA

HANCOCK BRIDGE PKWY

RD

O RANGE GROVE BLVD

SANTA BARBARA BLVD

NELSON RD N

E
EV
CL

CHIQUITA BLVD N

N

NE 6TH ST

E
OR
SH

17

D
TR

NE

COR B ET

E

ND
LA
E IS
PIN

RD

E

D

LAUREL D R

KISMET PKWY E

TROPICANA PKWY

ND
SL A

!
!
16

§
¦
¨

RD

YW

MELLOW DR

L
TR

Y
KW
NP
TO
ING
M
WIL

D
BLV

RD

DURRANC

DO
RA
LP
DE

PRITC

75

HETT PKW Y

2

I
MIAM
N TA

!

RICH RD

SR 31

NALLE GRADE RD

41
£
¤

Map created by Lee County GIS
April 2021

14

Preparación del hogar y el seguro
¿Tiene usted cobertura?
La mayor parte de los dueños de propiedades tienen cobertura
de seguro de propietarios que los asegura en caso de
pérdidas catastróficas. Sin embargo, una póliza de
propietario no lo protege de pérdidas a consecuencia
de inundaciones o de elevación del nivel del agua.
Para asegurar su casa contra las
inundaciones (elevación del nivel del
agua), usted deberá tener una póliza
aparte de seguro contra inundaciones.
El Condado de Lee califica y participa
en el Programa Nacional de Seguros
contra Inundaciones. Estos consejos
prácticos sobre los seguros pueden
reducir su riesgo de daños y acelerar el
proceso de recuperación.
Si usted no cuenta con una póliza de
seguro contra inundaciones, consulte
con su agente de seguros para obtener
una cotización del precio para la
cobertura de su casa y de sus bienes
personales.

¡No espere!
Hay un período de espera de 30
días antes de que entre en vigor el
seguro contra inundaciones, a menos
que usted esté comprando una casa
nueva con un préstamo bancario.

Información
acerca del Programa
Nacional de Seguros contra
Inundaciones:

www.fema.gov/flood-insurance
Antes de la tormenta

Después de la tormenta

Conozca su cobertura:
Verifique que su seguro cubre
las mejoras que usted haya
hecho. Obtenga seguro contra
inundaciones.

Haga el reporte de los daños
inmediatamente: Obtenga
un número de reclamación
y un “número de teléfono de
reclamaciones” si está disponible.

Haga un inventario de
su hogar: Haga un listado
pormenorizado de sus bienes
personales, costos, fechas de
compra y números de serie.

Documente las reparaciones de
emergencia: Tome fotos de los
daños antes y después de las reparaciones. Mantenga los recibos.
Saque copias para conservarlas.

Salvaguarde sus documentos:
Ponga sus documentos
importantes como las pólizas de
seguro, préstamos inmobiliarios,
títulos de propiedad, seguro de
autos y seguro médico
en un lugar céntrico.

Resguarde sus bienes
personales: Llévese los artículos
de valor. Cierre con seguro las
puertas y ventanas. Ponga sus
valores en una caja de seguridad
o lléveselos consigo.

Seguridad de la casa
Considere el impacto de los vientos huracanados en
su casa y consulte con un perito calificado si tiene
dudas.
Cosas que conviene saber:
• ¿Cuándo fue construida su casa?
• ¿Dónde está usted ubicado?
• ¿Cuántos pisos tiene su casa?
• ¿Cuán fuertes son las paredes?
• ¿Qué tipo de techo tiene?
• ¿Cómo está unido el techo a las paredes?
• ¿Cómo protege usted las aberturas de la vivienda?

Casas prefabricadas y casas móviles:
• Las leyes de Florida exigen los tornillos de
anclaje.
• Revise los amarres de anclaje por lo
menos una vez al año.
• Revise el Código Administrativo de Florida
15C-1 para saber los requisitos de anclaje.
• Los cobertizos de uso general/almacenaje,
porches para carros, y otras estructuras
vulnerables deben ser aseguradas.
• Por muy buenos que sean sus anclajes, la
evacuación es el mejor plan para salvar su
vida.

Encuentre nuestra serie de videos de preparación para huracanes en www.leegov.com/Hurricane.

15

Preparación para las inundaciones
¿Cuál es el riesgo de inundaciones en el Condado de Lee?
Nuestro riesgo de inundaciones generalmente viene de las marejadas
ciclónicas y de las lluvias intensas de los huracanes, o del “flujo laminar” —
el flujo natural del agua rumbo al sur por la península de Florida que puede
abarrotar los ríos, arroyos y canales.Florid la ki ka anvayi rivyè yo, wiso yo
ak kanal yo.
Como parte de su Estrategia de Mitigación Local, la Seguridad Pública del Condado de Lee realizó una valoración formal del riesgo de inundaciones en el Condado de Lee. FEMA actualizó la
información acerca de los principales problemas de inundaciones en el Condado de Lee no constituido, como parte de su Informe de Divulgación Costera del 2014, que puede verse en www.
leegov.com/dcd/flood, junto con el historial detallado de inundaciones en el Estudio de Seguros
contra Inundaciones del Condado de Lee realizado por FEMA en el 2018.
Proteja a las personas, la casa y los
bienes

Conozca su riesgo de inundación
Conozca su riesgo de inundación, zona de
inundaciones, y la información de mapas en
www.leegov.com/dcd/flood.

Las personas:
• Comparta esta guía con su familia y amistades.
• No se meta en las aguas de inundaciones.
Pueden contener sustancias químicas peligrosas, gasolina, petróleo y aguas albañales.
• Conozca más:
www.leegov.com/dcd/flood/disaster#ProtectPeople
www.leegov.com/dvd/flood/disaster/prep

Usted también puede:
• Conocer acerca de las inundaciones históricas en el Condado de Lee en el Estudio de Tarifas de Seguros
contra Inundaciones realizado por FEMA en el 2018 y el Informe de Investigación Costera del 2014
www.leegov.com/dcd/Documents/FloodMapping/FEMAFloodZones/2014DiscoveryReport.pdf
• Encuentre su zona de inundación: leegis.leegov.com/floodzone
• Descargue o imprima mapas de inundaciones y otros documentos relacionados con las inundaciones. Las
zonas de inundaciones que empiecen con una “A” o una “V” requieren seguro contra inundaciones si la
propiedad está siendo pagada con un préstamo bancario.
Considera esto:
•

Consejos prácticos de
preparación

Antes de que un huracán o tormenta se acerque:
•
•
•
•

Prepare un Go-Kit para su familia y sus
mascotas.
Obedezca los avisos de evacuación.
Reporte zanjas, badenes y canales
bloqueados.
Conozca más en:
www.leegov.com/publicsafety

2021 - 2022 Guía de todos los peligros del condado de Lee

•
•

•

Solicite al gerente de planicie de inundación de su
comunidad asistencia sobre la protección contra las
inundaciones.
El personal de jurisdicción brinda asesoría
individualizada a toda persona interesada en proteger
su edificio contra los daños de las inundaciones.
Algunos casos pueden incluir una visita al lugar
seguida de un resumen escrito del problema de
inundación y las alternativas recomendadas. Las
reseñas pueden incluir cómo el elevar un edificio,
reacondicionar las aberturas para inundaciones, y
tener las áreas cerradas apropiadas puede reducir las
primas del seguro contra inundaciones.
Visite la biblioteca virtual de FEMA para saber cómo
proteger las estructuras:

www.fema.gov/media-library
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Preparación para las inundaciones
Las zonas de inundaciones y las zonas
de evacuación NO son lo mismo
Las zonas de inundaciones - Se emplean
sistemáticamente para las cotizaciones
de seguros contra inundaciones y algunos
requisitos de los códigos de construcción.
Las zonas de evacuación - Se emplean
solamente en emergencias para alejarse de
una tormenta peligrosa.
¿Cómo trata el Condado de Lee las emergencias de inundaciones?
El Condado de Lee se integró al Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones (NFIP) en 1984. Como
resultado:
• Los propietarios del Condado de Lee pueden adquirir pólizas de seguro contra inundaciones a través del
NFIP.
• FEMA prestará ayuda de desastres en el Condado de Lee en caso de un desastre declarado a nivel federal.
• FEMA evalúa sistemáticamente el riesgo de inundaciones aquí y actualiza los Mapas de Cotizaciones de
Seguros contra Inundaciones.
Además, el Condado de Lee y todos sus municipios participan en el Sistema de Cotizaciones de la Comunidad
(CRS) de NFIP, el cual otorga un descuento en el costo de la póliza de seguros contra inundaciones. Existe
información adicional disponible en línea en www.fema.gov/flood-insurance.

Escoja su sistema de
advertencia de inundaciones:

LeePrepares
•
•
•
•
•
•

Encuentre su zona de
evacuación
Notificaciones de evacuación
por mensaje de texto
Ubicaciones de los albergues
Información sobre la
preparación
Estado del tiempo local
Apple y Android – Gratis
•
•
•

Gestión de Emergencias del Condado de Lee enviará noticias y alertas
sobre las inundaciones en varias formas diferentes.

Sistema de alerta local:
Sistema Integrado de Alerta y Advertencias
Públicas (IPAWS)
Nosotros empleamos la Autoridad de Alerta para advertir
acerca de emergencias graves a través de:
•
•
•

Sistema de Alerta de Emergencias (EAS)
Alertas de Emergencias Inalámbricas (WEA)
Radio del Estado del Tiempo (NOAA)

Llamadas por teléfono, mensajes de texto, correos electrónicos sobre emergencias significativas
O acciones de protección críticas necesarias para salvaguardar la vida y los bienes
Inscríbase en www.AlertLee.com - Gratis

Facebook
•
•
•

Actualizaciones de emergencia en tiempo
real
Información general sobre la preparación
www.facebook.com/LeePublicSafety

Twitter
Siga @LeeEOC en www.Twitter.com
para conocer información sobre
emergencias..

Encuentre nuestra serie de videos de preparación para huracanes en www.leegov.com/Hurricane.
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Después de la
inundación

•••••

Con quién comunicarse
Qué hacer
A dónde ir para recibir asistencia
•
•
•
•

Salve vidas y mitigue daños primero.
Obtenga un permiso para las reparaciones permanentes.
Sea precavido con el agua subterránea, la inocuidad de los alimentos y la deshidratación.
Inscríbase para recibir asistencia individual:
• En un desastre declarado a nivel federal, si su propiedad/estructura sufrió daños,
solicite Asistencia Individual (IA) con FEMA inmediatamente, incluso si usted no
necesita IA enseguida.
• Entrar en el sistema quiere decir que usted sigue cumpliendo los requisitos para los
préstamos incluso si ha pasado la fecha límite de inscripción a la IA.

www.DisasterAssistance.gov
La zona de inundaciones
Para recibir información y copias de los Certificados
de Elevación (si acaso existe constancia) en el caso
de propiedades dentro de los límites de la ciudad
llame a:
Bonita Springs........ 239-444-6150
Cape Coral............. 239-574-0553
Fort Myers.............. 239-321-7000
Fort Myers Beach... 239-765-0202
Estero..................... 239-319-2811
Sanibel................... 239-472-3700
En el caso de todas las demás propiedades
que no están dentro de los límites de la ciudad
(Condado de Lee no constituido):
239-533-8585

2021 - 2022 Guía de todos los peligros del condado de Lee

Pou plis enfòmasyon sou Zòn Inondasyon vizite:

www.leegov.com/dcd/Documents/FloodMapping/FEMAFloodZones/FloodZoneVSEvac.pdf
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Preparación para las inundaciones
Construya con responsabilidad

•
•
•
•
•
•
•

Obtenga un permiso antes de construir; verifique con su jurisdicción para ver si su proyecto
requiere un permiso de construcción.
Conozca los beneficios de seguridad y del seguro al exceder las normas mínimas.
Antes de remodelar, conozca los reglamentos de inundaciones y los códigos de construcción.
En el caso de las propiedades que se encuentran en el Área de Riesgo Especial de Inundaciones
SFHA (www.leegov.com/dcd/flood/defined), las estructuras tienen que cumplir los reglamentos
de nivel de inundación base (BFE) o Francobordo y otros reglamentos de NFIP.
Considere las ventajas de construir más alto que el BFE/francobordo. Hacer esto reducirá el
seguro contra inundaciones y disminuirá el riesgo de daños por inundaciones.
Los edificios agrícolas en la SFHA (zonas de inundaciones que empiecen con A o V) no están
exentos de los requisitos de construcción de NFIP, aunque ellos estén exentos del Código de
Construcción de Florida.
El relleno y construcción están prohibidos en los aliviaderos regulatorios a menos que se permitan
las obras por medio de una Certificación de No Elevación.

Proteja las funciones naturales de la planicie de inundación
•

•
•
•

La protección y la restauración de las vías de flujo naturales y el mantenimiento de las zanjas
de drenaje, los rebosaderos y los canales, los sistemas de alcantarillados y otros métodos de
conducción de agua ayudan a garantizar el manejo adecuado del agua superficial y mitiga los
efectos de las tormentas o del flujo laminar.
Las jurisdicciones locales mantienen la conducción del agua en derechos de vía públicos, pero es
responsabilidad de los propietarios limpiar y mantener la conducción del drenaje en propiedades
privadas.
No bloquee las vías de flujo naturales.
Si tiene alguna inquietud sobre el mantenimiento de la conducción del drenaje, comuníquese con
el departamento de construcción o Desarrollo de la Comunidad de su comunidad. En el caso de
propiedades en el Condado de Lee no constituido, llame a la Línea Directa de Solicitud de Acción
al 239-533-9400 o llene el Formulario de Solitud de Acción en www.leegov.com.

Encuentre nuestra serie de videos de preparación para huracanes en www.leegov.com/Hurricane.
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Asegure su propiedad

•
•
•
•
•
•
•

•

Las inundaciones son el desastre natural más común en Estados Unidos. El Programa Nacional
de Seguros contra Inundaciones (NFIP) informa que cerca del 40% de las reclamaciones a los
seguros contra inundaciones son de propiedades en zonas de riesgo moderado a bajo.
.Adquiera seguro contra inundaciones para su casa. Adquiera seguro contra inundaciones para su
contenido.
No tiene que ser propietario de su casa o negocio para obtener una póliza de NFIP. El NFIP ofrece
seguro a las pertenencias de inquilinos.
La mayoría de los seguros de propiedad y de accidentes y riesgos diversos no cubren los daños
por inundaciones. El NFIP, que es administrado por la Agencia Federal de Gestión de Emergencias
(FEMA), es un proveedor federal de pólizas de seguros de inundaciones.
Se requiere seguro contra inundaciones para los préstamos inmobiliarios sobre estructuras en
zonas designadas como Área de Riesgo Especial de Inundaciones y Área Costera de Alto Riesgo.
¿Vive usted en una zona con bajo riesgo de inundaciones? Aproveche la póliza preferente de
riesgo para el seguro contra inundaciones.
Si usted no tiene un préstamo inmobiliario y no tiene obligación de contar con seguro contra
inundaciones, considere obtener una póliza del NFIP de todas maneras. Recuperarse de los daños
de inundaciones resulta costoso. Sólo una pulgada de agua le puede costar hasta $27,000 o más
en reparaciones.
Además de la cobertura de seguros, también puede resultar ventajoso si vende la propiedad a
un comprador que financie con un préstamo inmobiliario. La póliza puede traspasarse al nuevo
propietario, ofreciendo posiblemente algunos ahorros en costos.
Aprenda más de los seguros contra inundaciones: www.fema.gov o llame al 877-336-2627

“Un malentedido de 100 años con las inundaciones”
Es posible que usted haya escuchado el término “zona de inundación de cada 100 años”
y haya pensado: “Una inundación como esa sucede solamente una vez cada cien años.”
Desafortunadamente, ese es un viejo adagio y no es cierto.
El SFHA (Área de Riesgo Especial de Inundaciones) es un área que tiene el uno por ciento de
probabilidades de que ocurra una inundación en un año determinado. Dicho de otra forma, esto
es una probabilidad de una sobre cien al año. Esto quiere decir que la inundación “de cada cien
años” puede pasar este año, y de nuevo el año que viene. No tiene nada que ver con los años
calendarios. El término “inundación de cada 100 años” ahora se le denomina inundación con “ 1%
de probabilidad anual.”
2021 - 2022 Guía de todos los peligros del condado de Lee
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Sistemas de drenaje
Los sistemas de drenaje requieren mantenimiento
El Condado de Lee está entrelazado con un sistema de canales,
zanjas y cauces que sirven para dirigir el flujo del agua de las
inundaciones. Resulta de suma importancia que estos elementos
del sistema de drenaje del agua de las inundaciones se mantengan
libres de escombros y de basura que pudieran impedir el flujo del
agua durante una situación de inundación.
Para reportar problemas de drenaje en áreas constituidas, llame a las
Obras Públicas de su ciudad. En el Condado de Lee no constituido,
llame al Departamento de Transporte (DOT) del Condado de Lee
al 239-533-9400 o envíe un correo electrónico a rfa@leegov.com.
Después de las 5:30 p.m. y los fines de semana llame al 239-5333626.
Está prohibido verter escombros y basura en el sistema de drenaje o alterar los
canales. Los transgresores deberán ser reportados a agentes del orden público o de
obras públicas.
Puede encontrar más información acerca de técnicas de mitigación de
inundaciones, tales como la protección contra las inundaciones y la
elevación, en el sitio web de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias
en www.fema.gov/hazus/prevent-disaster- losses.

Mapas
Los mapas son fuentes útiles de información. Se
puede encontrar una variedad de mapas en el sitio
web del Condado de Lee en www.leegov.com/maps.
A continuación se presenta una muestra de los mapas.
• Los mapas de la zona de evacuación se emplean
para indicar quienes deben irse durante una
tormenta tropical o huracán. Se harán anuncios.
• Los mapas de la zona de inundaciones se
emplean para determinar las tarifas de las primas
de seguros contra inundaciones y los requisitos de
los códigos de construcción.
• Los mapas de transporte público son para los
que necesitarán utilizar el transporte público
durante una evacuación.

Encuentre nuestra serie de videos de preparación para huracanes en www.leegov.com/Hurricane.
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Después de la tormenta
Tome precauciones después que haya pasado la tormenta. Los daños a su casa pueden ser
cuantiosos. Los suministros de socorro pueden tardar varios días en llegar. Trate de mantener la
calma durante estos momentos posiblemente emocionales.
Tenga presente estos consejos prácticos:

Recuperación en casos de desastre

La recuperación en los desastres se trata de reconstruir, restaurar
y volver a la vida diaria. La respuesta se concentra en la seguridad
de la vida, la eliminación de escombros, el regreso de la población
a sus hogares, la reconstrucción del transporte, la infraestructura, el
ambiente, las necesidades costeras e históricas.
La recuperación se puede dividir en tres fases:
• A corto plazo: Días
• Intermedia: De semanas a meses
• A largo plazo: De meses a años
2021 - 2022 Guía de todos los peligros del condado de Lee

¿Necesita ayuda?
Si necesita ayuda que no pone en
peligro su vida o tiene preguntas
sobre dónde obtener ayuda para
recuperarse de un desastre,
comuníquese con United Way.
Marcar 211 o
marcar 239-433-7559
www.unitedwaylee.org
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Consejos prácticos de salud después
de las tormentas
Las tormentas pueden traer lluvias torrenciales que pudieran aumentar el riesgo de
enfermedades. A continuación damos algunos consejos prácticos para evitar enfermarse. Para averiguar más información durante una situación de emergencia llame a
la Línea Directa para Información de Ayuda del Estado de Florida (SAIL) al 800342-3557. Encuentre más información en línea en lee.floridahealth.gov.

Alimentos

• Los alimentos y agua sucia: No consuma alimentos que hayan estado en
contacto con agua sucia de las inundaciones o subida de las mareas.
• Latas comerciales de alimentos: No coma de las latas de alimentos que están
abultadas o abiertas. Quite las etiquetas de las latas sin abrir y desinféctelas. Asu
ma que los alimentos preservados en casa no son inocuos.
• Fórmula para bebés: Los lactantes deben ser alimentados solamente con
fórmula
lista para dar de comer. Usted también puede preparar fórmula en polvo o líquida concentrada
con agua esterilizada. Use solamente biberones y teteras higienizadas. La fórmula sin usar deberá
guardarse en el refrigerador. Si usted está amamantando a su bebé, continúe haciéndolo.
• Alimentos congelados o refrigerados: Si los refrigeradores o congeladores han estado sin
corriente desde la tormenta, límpielos bien. Es peligroso ingerir alimentos perecederos.

Mosquitos

Insolación

Las lluvias intensas y los eventos de
inundación pueden provocar un aumento
de mosquitos.
• Puesta del sol y salida del sol: Los
mosquitos son más activos a estas
horas. Evite estar a la intemperie.
• Vestimenta: Póngase camisas de manga larga,
pantalones largos y medias.
• DEET: Use repelentes que contienen DEET al
30%. Aplique el repelente directamente sobre la
ropa para mayor protección. Siga las instrucciones
del fabricante. No lo use en niños menores de 2
meses de edad. Use mosquiteros o mantenga a los
lactantes en interiores.
• Drenaje: Los mosquitos ponen sus huevos en
aguas estancadas. Limpie el agua estancada que
se haya acumulado cerca de su casa.

•

•

•

Signos de advertencia:
Sudor intenso, palidez,
calambres musculares,
cansancio, debilidad, mareos,
dolor de cabeza, náusea, vómito o desmayos.
Refrésquese: Tome bebidas no alcohólicas,
frescas. Dese una ducha, un baño o un baño
con esponja. Use ropas ligeras. Descanse en un
ambiente con aire acondicionado.
La insolación: Puede provocar un accidente
cerebrovascular. Los síntomas severos incluyen
piel fría y húmeda, pulso rápido y débil,
respiración acelerada y superficial. Procure
atención médica inmediatamente si los síntomas
continúan durante más de una hora o si usted
tiene problemas cardíacos o hipertensión.

Agua
•
•
•
•
•

•

Lávese siempre las manos: Use jabón y agua que haya sido hervida o desinfectada.
Aviso de hervir el agua: Si está vigente un aviso de hervir el agua en su zona, tome
precauciones, aún si usted tiene un pozo privado. Si no está seguro si el agua que
tiene es potable, tome agua embotellada comercialmente.
Cómo hervir el agua: Mantenga el punto de ebullición durante un minuto para eliminar las bacterias.
Cómo desinfectar el agua: Añada ocho gotas de lejía normal, no aromatizada, por galón de agua y
déjela reposar durante 30 minutos. Si el agua todavía está turbia, repita el proceso.
Las infecciones y el agua de inundaciones: Aguas albañales sin tratar pueden estar presentes en el
agua de las inundaciones. Mantenga limpias las llagas y cortadas descubiertas y aplique una pomada
antibiótica después de limpiarlas. Vea a un médico si la herida presenta enrojecimiento, inflamación o
secreción.
Los niños y el agua de la inundación: Los niños no deben jugar con el agua de las inundaciones. Si los
juguetes han tocado el agua de la inundación, desinféctelos empleando 1/4 de taza de lejía en un galón
de agua limpia. Déjelos reposar por lo menos 30 minutos y deje que se sequen al aire.

Generadores
Cuando hay un apagón, muchos residentes recurren a los generadores de
emergencia para que funcionen los congeladores, los refrigeradores, las luces,
los ventiladores y otros electrodomésticos.
Si usted utiliza un generador, es necesario tener precauciones extremas.
Aunque son útiles y convenientes, los generadores pueden crear riesgos para
los propietarios de casas y los trabajadores del servicio eléctrico. Siempre lea y
siga las instrucciones de seguridad y operación del fabricante.

Consejos prácticos de seguridad

Opere su generador en exteriores en un área
con bastante ventilación. Nunca haga funcionar
un generador dentro de una casa o de un garaje.
Recuerde que los generadores producen gas
monóxido de carbono, que es mortal.
Encienda el generador antes de enchufar
en él los electrodomésticos. Después que el
generador esté en marcha, encienda uno por
uno los electrodomésticos y las luces para
evitar sobrecargar la unidad. Los generadores
se recomiendan para uso temporal; priorice sus
necesidades.
No conecte el generador a un tomacorriente
de la casa ni a un panel de interruptor de
circuito para evitar retroalimentación. Utilice
extensiones de alto rendimiento cuando conecte
sus electrodomésticos a los tomacorrientes del
generador.

Exposición al monóxido de
carbono

Asegúrese que el generador esté apagado
y se haya enfriado antes de echarle
combustible. No guarde el combustible en
interiores. Los líquidos inflamables se deben
etiquetar adecuadamente en recipientes
seguros que no sean de vidrio.
Mantenga a los niños y a las mascotas
alejados de los generadores portátiles.
Muchas piezas de los generadores se
calientan lo suficiente como para provocarle
quemaduras cuando están funcionando.
Asegúrese de tener las manos secas antes
de tocar el generador.
Los generadores presentan riesgos de
seguridad por la electricidad, especialmente
cuando están funcionando en condiciones
de humedad. Use su generador solamente si
es necesario cuando existan condiciones de
humedad. Proteja al generador haciéndolo
funcionar bajo una estructura abierta en una
superficie seca, donde el agua no pueda
formar charcos ni drenar debajo de ella.

El monóxido de carbono (CO) es un gas venenoso incoloro, inodoro e insípido. Es un componente
del escape del motor del generador. Los síntomas de la exposición son sutiles pero mortales. No use
generadores, parrillas de carbón vegetal ni parrillas de gas en interiores.
Los detectores de CO a precios módicos, similares a las alarmas de humo, son de fácil adquisición y
se recomiendan como una precaución adicional de seguridad.
Llame al 911 o al Centro de Información de Intoxicaciones y Envenenamientos al 800-222-1222 si
usted cree que se ha intoxicado. Se dispone de más información en línea en
floridapoisoncontrol.org.

Exposición leve

Exposición media

Exposición severa

•
•
•
•
•

•

•

Dolores de cabeza
Náuseas
Vómitos
Mareos
Visión nublada

•
•
•

Dolores de cabeza
severos
Somnolencia
Confusión
Ritmo cardíaco rápido
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•
•
•

Pérdida de la
consciencia
Convulsiones
Insuficiencia cardíaca
o respiratoria
Muerte
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Limpieza de los escombros de la tormenta
Prioridad

Basura doméstica normal

NORMAL
Basura
doméstica
TRASH
HOUSEHOLD

Normal household
La basura
bagged del
trash andnormal
kind will
of any
debris
hogar
y los
residuos
not be picked up with
de cualquier
tipo
You
disaster debris.
to
should continue
colocados
en
bolsas
follow your normal
removal con los
garbage
no se
recojerán
schedule.
escombros
del desastre.
Usted debe continuar
siguiendo su horario
normal de recolección
de basura.

APPLIANCES &
Electrodomésticos
WHITE GOODS
de la
línea blanca
Air conditioners
y otros
Dishwashers

Freezers
Refrigerators
Aparatos
de aire
Stoves
acondicionado,
• Washers, dryers
lavaplatos,
estufas,
• Water heaters

congeladores,
refrigeradores,
lavadoras, secadoras,
calentadores de agua

VEGETATIVE DEBRIS

Residuos vegetales
•
•
•
•

Logs
Plants
Troncos
Tree branches
Plantas
Leaves (do not put in
Ramas
dehave
árboles
a lot
bags) * If you
of leaves and small twigs
Hojas
(no
las
in plastic bags, please
set those aside
coloque
enfrom
bolsas)
any brush piles.

Si pone las hojas en
bolsas, separe esas
bolsas de las pilas de
malezas.

ELECTRONICS

Los equipos
Computers
electrónicos
Radios

•
•
•
•
•

Stereos

Televisions
Computadoras
Other devices with
a cord
Radios
Equipos estéreos
Televisores
Equipos con cables

•
•
•
&
CONSTRUCTIONde
Escombros
DEMOLITION
DEBRIS
construcción
y
Building materials
demolició
Carpet

Drywallde
Materiales
Furniture
construcción,
alfombras,
Lumber
Mattresses
paneles
de yeso
Plumbing
(tablaroca), muebles,
madera, colchones,
tuberías

Desechos
HOUSEHOLD
HAZARDOUS
domésticos
WASTE
peligrosos

Please, no chemicals
at the curb. They can

No deje
take them to:
Pleaseproductos
6441 Topaz
químicos
en Ct.
la acera.
Fort Myers, FL 33966
Éstos
pueden provocar
un riesgo de incendio.
Llévelos a:
6441 Topaz Court
Fort Myers, FL 33966

NO HAY
PICKUP
ZONA
ZONE
DE RECOGIDA
No sedebris
Any
recogerán
placed
losfrom
escombros
the sidewalk
colocados
toward
desde
your
la
property
acera
hacia
willsu
not
propiedad.
be picked up.
Separación de escombros
Separe los escombros en las seis categorías que se
muestran.

No apile ni se incline

Colocar escombros cerca o sobre árboles, postes u otras
estructuras dificulta la remoción. Esto incluye bocas de incendio y medidores.

¿No está seguro de dónde colocar los escombros?

Si no tiene una acera, una zanja o una línea de servicios
públicos frente a su casa, coloque los escombros en el borde
de su propiedad antes de la acera.

1

Basura en bolsas
Alimentos desechados
Materiales de empaque

Prioridad

2

Materiales reciclables domésticos
• Periódicos
• Cartón
• Recipientes de plástico (#1 - #7)
• Vidrio
• Acero
• Aluminio
Desechos del jardín
• Malezas
• Pencas de palmas
• Recortes de árboles/yerba
• Arbustos
• Hojas
• Ramas pequeñas/ramas de árboles cortadas

Prioridad

3

Electrodomésticos de la línea
blanca y otros
• Refrigeradores
• Estufas
• Lavadoras
• Secadoras
• Calentadores de agua
• Congeladores
• Hornos de microondas
• Aparatos de aire acondicionado
Escombros de la construcción/
demolición
• Madera
• Vidrio
• Paneles de yeso (Tablaroca)
• Material aislante
• Bloques de concreto
• Tuberías
Materiales reciclables/Artículos de gran
volumen/Equipos electrónicos/Llantas
(gomas)

Encuentre nuestra serie de videos de preparación para huracanes en www.leegov.com/Hurricane.
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Reparaciones del techo
Si tiene daños en el techo y está esperando a los contratistas, hay algunos
pasos que usted puede tomar para remediar las goteras.

Adentro
• Cubos: Coloque cubos en los lugares donde hay goteras para
evitar la formación de charcos o inundaciones.
Afuera
Consejos prácticos de seguridad
Huecos pequeños: Los huecos más pequeños se pueden
• Las tejas de asfalto y las
remendar cubriéndolos con cemento para techos.
tejas ordinarias pueden ser
• Láminas de plástico: Ésta es una medida muy temporal.
resbalosas;
tenga
Safety
Tipscuidado al
Emplee clavos para techos y listones de 2x4 para fijar el plástico
caminar
por
el
techo.
al techo.
• Tenga cuidado al pisar puntos
• Lonas: Las lonas son más resistentes que las láminas de
blandos o débiles en el techo
plástico.
para evitar romperlo y caerse.
• Cartón asfáltico: Conocido también como cartón alquitranado
• Preste atención a las ramas de
o fieltro alquitranado, se encuentra en la sección de materiales
los árboles, el tendido eléctrico
de construcción de las ferreterías. Aplíquese con cemento para
y las escaleras de mano
techos y una cuchara de albañil.
inestables.
Cómo encontrar un contratista
Encuentre a un contratista de buena reputación a través de la Asociación Nacional de Contratistas
Techadores. Visite en línea www.nrca.net.
•

Incendios forestales

Los incendios aseguran la diversidad continuada
de la fauna y la vegetación nativa. Muchos animales
dependen del fuego para hacer menos denso los
bosques y muchas plantas nativas necesitan el fuego
como parte de su ciclo vital.
Tome medidas para reducir los riesgos de incendios forestales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corte las ramas que están cerca de los techos y las canales
de desagüe del techo.
Quite la vegetación muerta o demasiado crecida alrededor
de las casas, los botes y los cobertizos.
Siembre vegetación ornamental menos inflamable cerca de
las estructuras.
Utilice mantillo grueso o grava.
Mantenga en operación un sistema de riego.
Cubra los aleros y otras aberturas con tela metálica con
agujeros de no más de 1/8”.
Mantenga los objetos combustibles lejos de las estructuras.
Construya las casas con materiales resistentes al fuego.
Mantenga las entradas para carros despejadas y sin ramas
colgando por encima ni plantas demasiado crecidas.
2021 - 2022 Guía de todos los peligros del condado de Lee

Cuando los incendios forestales
amenacen la comunidad
•
•
•
•
•

Esté preparado para una evacuación si así lo
solicitan.
Cree un plan de evacuación y compártalo
con la familia.
Siga las instrucciones del personal de
emergencia.
Tenga a la mano sus papeles y artículos
importantes como los medicamentos.
Haga un plan para sus mascotas.

Puede encontrar más información sobre incendios
forestales en el sitio web del Servicio Forestal de Florida:

www.fdacs.gov/Divisions-Offices/FloridaForest-Service
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Tempestades y relámpagos
Las tempestades pueden traer granizo, vientos dañinos, inundaciones y tornados - pero los relámpagos son la
causa número uno de las muertes relacionadas con el estado del tiempo en Florida.
Casi todos los relámpagos se producen a menos de 10 millas de la tempestad de la que se derivan, pero pueden caer a
mayor distancia. El lugar más seguro durante una tormenta eléctrica es dentro de una estructura grande y cerrada. Si no
hay ningún edificio disponible, un vehículo, furgoneta o autobús escolar cerrado es una buena alternativa. Si no puede
guarecerse, agáchese pegado al suelo en la punta de los pies — no se acueste.
Recuerde que los relámpagos con frecuencia caen con poco o ningún aviso.
Para conocer más sobre seguridad contra los relámpagos, descargue la aplicación WeatherBug para
móvile iPhone o Android.

Sistema de Alerta de Relámpagos
•
•
•
•
•

Parques y Recreación del Condado de Lee ha instalado sistemas de alerta de relámpagos en dos
docenas de ubicaciones de parques.
Cuando el sistema detecta relámpagos a menos de 10 millas de un sitio, la sirena emite un sonido
ininterrumpido durante 15 segundos y la luz estroboscópica se activará.
Los visitantes del parque que oigan la sirena o vean la luz deben buscar resguardo inmediatamente.
Cuando el sistema ya no detecta una amenaza, se escucharán tres toques de cinco segundos de la sirena y la luz
estroboscópica dejará de funcionar.
Ningún sistema es a prueba de fallas. Los visitantes del parque deben siempre valorar las condiciones del estado del
tiempo antes de salir a la intemperie y estar preparados para tomar las medidas necesarias para no correr peligro.

Qué se debe evitar
En interiores
Electrodomésticos
y tomacorrientes

Teléfonos de
cable,
computadoras de
mesa

En el exterior
Las puertas,
Darse una
ducha, darse las ventas y los
porches
un baño, usar
el lavabo

El agua y los
objetos
húmedos o de
metal

Estar de pie en
grupos

Áreas
abiertas o
elevadas

Árboles altos,
otros objetos
altos

Espere 30 minutos después del último trueno para salir al exterior. Visite www.weather.gov/safety/lightning.

Los tornados

En Florida, los tornados tienen probabilidades de formarse entre las 3 p.m. y las 8 p.m.,
de junio a agosto. Sin embargo, pueden ocurrir en cualquier momento, con frecuencia sin
previo aviso. Cuando las condiciones son adecuadas para un tornado, hay algunas cosas
que puede hacer para protegerse a sí mismo y a sus seres queridos.
•
•
•
•
•
•
•

Las sirenas de tornado no son comunes en Florida. Permanezca en
sintonía con el estado del tiempo local o escuche su radio de estado del
tiempo de NOAA (véase la página 3).
Asegure los objetos sueltos en exteriores o éntrelos.
Vaya al pasillo más interior en el piso más bajo de su casa u oficina, o
use un baño o closet. Aléjese de las ventanas.
No trate de correr más rápido que un tornado en su auto. Busque un
albergue robusto inmediatamente.
Si está en campo abierto, busque resguardo en una quebrada, zanja o
alcantarilla. Aléjese de los árboles y protéjase la cabeza.
Si usted vive en una casa móvil o prefabricada, busque otro resguardo,
robusto, inmediatamente.
No salga del refugio hasta que esté seguro que el peligro ha pasado.

Alerta de tornados
Observe

Las condiciones son adecuadas para un tornado.
Precaución - observe el
cielo.

Advertencia

Han avistado un tornado.
Peligro - refúgiese.

Encuentre nuestra serie de videos de preparación para huracanes en www.leegov.com/Hurricane.
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Junta de Comisionados del Condado de Lee

1er Distrito
Kevin Ruane
Presidente

2do Distrito
Cecil Pendergrass
Vicepresidente

3er Distrito
Ray Sandelli

4to Distrito
Brian Hamman

5to Distrito
Frank Mann

“Cómo responder y recuperarse de un desastre es un esfuerzo a nivel de la comunidad. Nosotros le
pedimos que cree una ‘cultura de preparación’ en sus hogares, vecindarios y lugares de trabajo.”
- Presidente del consejo Kevin Ruane

¿Necesita más información? ¿Tiene preguntas?

www.LeeEOC.com

La Gestión de Emergencias se prepara para responder a cualquier riesgo
durante todo el año. Para conocer información acerca de otros riesgos como los
incendios forestales, los riesgos a la salud y más, visite nuestro sitio web
www.LeeEOC.com.

Conéctese con nosotros en las redes sociales

2021 - 2022 Guía de todos los peligros del condado de Lee
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Listado de suministros en casos de huracanes
Relacionados con los
alimentos
o

Agua potable —
1 galón, por persona, por día

o

Alimentos no perecederos/dieta especial

o

Abrelatas manual

o

Objetos personales
o Frazadas, almohadas, sacos de dormir, catre
o

Artículos de aseo personal

o

Espejuelos/lentes de contacto de repuesto

Jugo/café instantáneo/bolsas de té

o

Baterías para los aparatos del oído

o

Nevera portátil

o

o

Encendedor/fósforos

Ropa extra, accesorios para protegerse de
la lluvia y zapatos cerrados

o

Ollas/sartenes/estufa o parrilla de
acampar

o

Objetos personales como libros, juguetes
o barajas

Médicos
o

Suministro para dos semanas de
medicamentos recetados

o

Nevera portátil con hielo para los
medicamentos

o

Equipos y aparatos médicos

o

Etiquetas o pulseras de alerta médica
que identifican sus necesidades
relacionadas con la discapacidad

Mascotas/Animales
de servicio
o

Agua —
1 galón, por animal, por día

o Suministros para lactantes, ancianos o ambos
o

Documentos importantes y una
identificación válida

o

Llaves de repuesto

o

Efectivo/tarjetas de crédito/cambio/cheques

o

Bolígrafos/lápices/papel

Equipos para su seguridad
o Radio de pilas, linterna, televisor, reloj
o

Pilas extra

o

Radio del estado del tiempo NOAA

o

Botiquín de primeros auxilios

o

Jaula o portamascota para cada animal

o

Teléfono fijo

o

Alimentos/bocadillos

o

Barritas de luz química

o

Juguetes/objetos para el confort

o

Silbato

o

Suministros de limpieza

o

Documentos de inmunización/fotos

Otros artículos y recordatorios
o

o

o

o
Coreo electrónico: EMinfo@leegov.com
Teléfono: 239-533-0622
Web: www.LeeEOC.com

