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HURACAN
GUIA DE
PREPARACION

¿ESTA
LISTO
PARA
LA
Temporada de Huracanes?
La Ciudad de Davie se toma en serio la preparación para la temporada de tormentas y usted también debería hacerlo.
Como residente de la ciudad, probablemente esté acostumbrado a ver tormentas, pero necesita estar siempre listo
para el peor de los escenarios, si es que un huracán decide visitar la ciudad. Conocer lo que es un huracán, entender la
terminología de las tormentas y saber cómo prepararse puede ser un salvavidas durante cualquier pronóstico, sin importar
la categoría de éste.
Asegúrese de ubicar la página 11 de nuestra Hurricane Checklist antes de empezar sus compras de preparación ante
un desastre o vaya directo a aprender acerca de lo último en medidas esenciales de seguridad en caso de huracanes
(que aplican ahora más que nunca en medio de la pandemia del COVID-19) como la información sobre el peligro de
inundaciones, números de teléfono importantes, consejos útiles en caso de evacuación y más. Sólo se necesita una
tormenta para impactar severamente su vida y la de su comunidad.
Regístrese para recibir alertas de emergencia de la Ciudad de Davie y mantenerse al día sobre toda la información sobre
condiciones meteorológicas severas, interrupciones en los servicios y anuncios de seguridad pública.

MENSAJE DEL ALCALDE

La Temporada de Huracanes del Atlántico en la Florida se inicia el 1 de junio y finaliza el 30 de noviembre. Para el 2020 el
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) pronostica una temporada por encima de lo normal, con entre
13 a 19 tormentas con nombres asignado. De esas tormentas, hasta 10 podrían convertirse en huracanes. Empiezo mi
mensaje con este pronóstico, no para asustarte, sino para asegurarte de que mantengas la guardia en alto y estés tomando
las precauciones necesarias para protegerte a ti y a tu familia. Ya experimentamos lluvias significativas y dos tormentas con
nombre asignado en mayo.
Recuerda que el clima catastrófico, como huracanes, tormentas tropicales e inundaciones, nos afectarán estemos o no
preparados.
Este año con el Coronavirus (COVID-19), el prepararse para la temporada de huracanes podría parecer diferente, pero no
debería serlo. Aunque parezca difícil, todas las actividades habituales de preparación para la temporada de huracanes
deberán realizarse. Con las tensiones que agrega el COVID-19, esto sin duda tendrá un impacto en la forma en que nos
preparamos, sin embargo, la planificación deberá ser simple: hacer un plan, obtener un kit y mantenerse informado. Ahora,
no sólo tenemos que reunir los artículos personales necesarios, sino que también debemos estar preparados para tener
revestimientos faciales, desinfectantes de manos, jabón, desinfectantes y agentes de limpieza.
Es probable que la gama completa de medidas preventivas del COVID-19, desde el distanciamiento social hasta las
cubiertas faciales, continúe en vigencia durante los meses venideros. Para muchos esta es la primera vez que experimentan
un trastorno de esta escala. La pandemia ya ha generado un considerable estrés económico y social en los recursos de
la ciudad, la salud pública y la población vulnerable. Es fundamental que, como comunidad, ajustemos nuestros planes y
procedimientos de emergencia a fin de estar preparados para responder ante desastres que se sobrepongan al COVID-19
En situaciones como esta, mis conciudadanos y yo junto con nuestro administrador de la ciudad seguimos discutiendo
los planes de la ciudad, los procedimientos operativos estándar, los desafíos y los mensajes para esta situación sin
precedentes. No sabremos con certeza cómo se va a hacer las cosas, pero nos ajustaremos según sea necesario.
Una cosa es segura, su seguridad es nuestra prioridad número uno. Por favor, sea
diligente en su distanciamiento social y en usar una máscara, quédese en casa cuando
termine de obtener sus suministros para huracán y sea paciente con nosotros. Si bien esta
dinámica es nueva para usted, también es nueva para nosotros, pero somos fuertes y lo
superaremos juntos.
No dude en ponerse en contacto con mi oficina al: 954-797-1030.

.

Judy Paul
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ENTENDIENDO LA TERMINOLOGIA DE HURACANES
TROPICAL CYCLONE - Un sistema rotativo y organizado de nubes y tormentas eléctricas que se origina sobre aguas
tropicales o subtropicales y que tiene una circulación cerrada de bajo nivel. Los ciclones tropicales giran en sentido
contrario a las agujas del reloj en el hemisferio norte.
DEPRESSION TROPICAL - Un ciclón tropical con vientos máximos sostenidos de 38 mph (33 nudos) o menos.
TROPICAL STORM - Un ciclón tropical con vientos máximos sostenidos de 39 a 73 mph (34 a 63 nudos).
HURRICANE - Un ciclón tropical con vientos máximos sostenidos de 74 mph (64 nudos) o más. En el Pacífico Norte
occidental, los huracanes se llaman tifones; tormentas similares en el Océano Indico y el Océano Pacífico Sur se llaman
ciclones.
HURRICANE MAJOR - Un ciclón tropical con vientos máximos sostenidos de 111 mph (96 nudos) o más,
correspondientes a una categoría 3, 4 o 5 en la escala Saffir-Simpson de vientos huracanados.
POST-TROPICAL CYCLONE - Un sistema que ya no posee suficientes características tropicales para ser considerado un
ciclón tropical. Los ciclones post tropicales todavía pueden traer lluvias intensas y fuertes vientos.

#DAVIEPREPARES PELIGROS DE LOS
HURACANES
Encuentre información de la ciudad de Davie en línea
en: www.davie-fl.gov.
Follow us on Social Media for more updates.
Town of Davie | @townofdavie
Davie Fire Rescue | @daviefirerescue
Davie Police Department | @daviepolice

ALERTAS DE
EMERGENCIA

Suscríbete a eNotifications enviadas por correo
electrónico antes, durante y después de una
tormenta.
Suscríbete al www.davie-fl.gov/
alertdavie O envía en mensaje de
texto

MAREJADA: Una marejada es una gran cúpula de agua, a menudo
de 50 a 100 millas de ancho, que se extiende a través de la costa
cerca de donde un huracán toca tierra. Nueve de cada 10 muertes
por huracanes se atribuyen a marejadas resultantes de tormentas.
VIENTO EXTREMO: Se emitirá una advertencia de viento extremo si
se espera que comiencen vientos sostenidos de 115 mph o más en
un área específica dentro de una hora.
LLUVIA: Los huracanes son tormentas compuestas de viento y lluvia,
que pueden ser fuertes y provocar inundaciones aisladas, así como
inundaciones repentinas.
ALERTA DE TORMENTA TROPICAL: Un ciclón tropical que contiene
vientos sostenidos de 39-73 mph es posible en las próximas 48
horas.
ADVERTENCIA DE TORMENTA TROPICAL: Se espera un ciclón
tropical con vientos sostenidos de 39-73 mph en las próximas 36
horas.
ALERTA DE HURACAN: Es posible que un ciclón tropical con
características de huracán (un ciclón tropical que contiene vientos
sostenidos de 74 mph o más) se produzca dentro de las siguientes 48
horas. La alerta le permite saber que las condiciones son favorables
para que se produzca una emergencia y le permite prepararse.
ADVERTENCIA DE HURRICAN: Un huracane se espera dentro de
las siguientes 36 horas. Una advertencia es un mensaje urgente que
indica que un peligro meteorológico es inminente.
Source: A PREPAREDNESS GUIDE - U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE, National Oceanic and Atmospheric Administration, National
Weather Service
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COMO MANTENERSE A SALVO:

CUANDO UN HURACAN
AMENAZA

Prepárese
AHORA

Conozca el riesgo de huracanes
en su área. Regístrese en el
sistema de advertencias de nuestra
ciudad, Alert Davie (vea página
3). El Emergency Alert System
(EAS) y la radio meteorologica del
National Oceanic and Atmospheric
Administration (NOAA) también
proporciona alertas de emergencia.
Si está en peligro de las
inundaciones repentinas, esté atento
a señales como lluvias intensas.
Practique ir a un refugio seguro
para vientos fuertes, tal como un
FEMA safe room. La siguiente
mejor protección es una pequeña
habitación interior, sin ventanas, en
un edificio robusto en el nivel más
bajo, pero que no esté expuesto
a inundaciones. Basado en su
ubicación y planes comunitarios,
haga sus propios planes de
evacuación o el refugio en su sitio.
Familiarícese con su zona de
evacuación, la ruta de evacuación
y los lugares de refugio. Reúna los
suministros necesarios durante al
menos tres días. Tenga en cuenta
las necesidades específicas
de cada persona, incluidos los
medicamentos. No olvide las
necesidades de sus mascotas.
Guarde documentos importantes
en un lugar seguro o cree copias
digitales protegidas con contraseña.

Sobreviva Este a salvo
DURANTE
DESPUES

Si se le dicen que evacúe, hágalo
inmediatamente.

No conduzca alrededor de las
barricadas. Si necesita refugiarse
de vientos fuertes, vaya a un
FEMA safe room, a un refugio para
tormentas ICC 500 o a una pequeña
habitación interior, sin ventanas o
pasillo en el piso más bajo. *
Si está atrapado en un edificio
por inundaciones, vaya al nivel
más alto del edificio. No suba a un
ático cerrado. Usted puede quedar
atrapado por el aumento del agua
de la inundación.
Escuche la información de
emergencia e instrucciones
actualizadas. Utilice un generador
u otra maquinaria alimentada por
gasolina SOLAMENTE al aire libre y
lejos de las ventanas.
No camine, nade ni conduzca a
través de las inundaciones, cambie
de ruta. No se ahogue. ® Sólo seis
pulgadas de agua en movimiento
rápido pueden derribarlo y un pie de
agua en movimiento puede llevarse
su vehículo.
Manténgase alejado de puentes
sobre aguas que se mueven
rápidamente.

Escuche a las autoridades para
obtener información e instrucciones
especiales.

Tenga cuidado durante la limpieza.
Use ropa protectora y trabaje con otra
persona.
No toque equipo eléctrico si está
mojado o si está parado en el agua.
Si es seguro hacerlo, apague la
electricidad en el interruptor principal
o en la caja de fusibles para evitar
descargas eléctricas.
Evite cruzar sobre acumulaciones
de agua ya que pueden contener
escombros peligrosos. Las líneas
eléctricas subterráneas o derribadas
también pueden electrificar el agua.
Guarde las llamadas telefónicas
para emergencias. Los sistemas
telefónicos a menudo caen o se
encuentran saturados después de un
desastre. Utilice mensajes de texto o
redes sociales para comunicarse con
familiares y amigos.
Documente cualquier daño a su
propiedad con fotografías. Póngase
en contacto con su compañía de
seguros para obtener ayuda.
*Para saber más sobre un FEMA safe
room o un refugio para tormentas ICC
500 visite: www.fema.gov

Proteja su propiedad. Limpie
drenajes y canalones. Instale
válvulas de retención en la plomería
para evitar retornos. Considere
colocar persianas de protección
para huracanes. Revise sus pólizas
de seguro.
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Source: FEMA

COVID-19

COVID-19 es una enfermedad
respiratoria causada por un nuevo
tipo de coronavirus, que tiene el
potencial de causar enfermedades
graves y neumonía en algunas
personas. Es crucial que todos tomen
en cuenta este virus al hacer sus
planes de emergencia este año.
Su primera prioridad deberá ser el
protegerse de un posible huracán si
se emite una orden de evacuación
para su área. Sapa con anticipación
a dónde ir si las tormentas amenazan
su hogar y su familia. Lo mejor es que
se refugie con amigos, con familiares
o en un hotel muy tierra adentro.
Ciertamente, dondequiera que elija
protegerse de un huracán, deberá
tomar la mayor cantidad de
precauciones posibles para
evitar la propagación del
COVID-19.

POWER POINTERS

• No intente conectar generadores en
el circuito eléctrico de la casa. Esto
podría ser peligroso para usted,
sus vecinos y los trabajadores
del sistema eléctrico. Conecte los
aparatos eléctricos directamente al
generador

• Si la energía se corta mientras
está cocinando, recuerde apagar
la estufa y retirar los utensilios de
cocina de las superficies de cocción
y del horno.
• No abra refrigeradores o
congeladores durante una
interrupción del suministro eléctrica
a menos que sea absolutamente
necesario. Las aperturas repetidas
hacen que el aire frío escape y los
alimentos se descongelen más
rápidamente.
• Si huele a gas, salga de su casa
inmediatamente.

NOMBRES DE HURACANES
2020
2021

Arthur
Bertha
Cristobal
Dolly
Edouard
Fay
Gonzalo
Hanna
Isaias
Josephine
Kyle

Laura
Marco
Nana
Omar
Paulette
Rene
Sally
Teddy
Vicky
Wilfred

Ana
Bill
Claudette
Danny
Elsa
Fred
Grace
Henri
Ida
Julian
Kate

Larry
Mindy
Nicholas
Odette
Peter
Rose
Sam
Teresa
Victor
Wanda
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ANTES DE LATormenta
AGUA Llene contenedores de
aluminio o plástico con agua
potable una vez que se anuncie una
advertencia de huracán. Planifique
por lo menos un galón por persona,
por día, para entre tres a siete
días. Además, mantenga otros
contenedores llenos a dos tercios
de agua potable y colóquelos en
el congelador para obtener hielo
después de la tormenta.

ANTES de la temporada de huracanes
podrá reducir los escombros
generados durante una tormenta. La
poda adecuada de árboles también
aumenta la probabilidad de que un
árbol puede capear una tormenta.
Asegúrese de consultar o contratar a
un arbolista certificado y con licencia
antes de podar árboles.

JARDINEROS y residentes nunca
deberán soplar los recortes del
césped en las aceras, calles o
drenajes pluviales, ya que eso puede
ocasionar inundaciones en las calles.
En su lugar, deberán ser embolsados
o soplados de nuevo en el césped
donde pueden servir como material
orgánico.

RECOJO DE BASURA Si se acerca
una tormenta, por favor no pode
árboles o arbustos. Los servicios de
basura a granel pueden suspenderse
cuando una tormenta se acerca a la
zona. Si coloca residuos a granel y los
servicios están suspendidos, deberá
asegurar sus residuos a granel, ya
que estos pueden convertirse en
proyectiles voladores durante una
tormenta.

PODA DE ARBOLES No comience
ninguna actividad de poda o limpieza
ni coloque basura en la acera durante
una tormenta tropical, alerta de
huracanes o Advertencia. Podar
correctamente árboles y arbustos

PREPARA TU COCHE El tanque
de gasolina de tu coche deberá
estar lleno antes de que llegue una
tormenta, esto en caso de que
necesites dejar su casa. Las líneas se
alargas en las estaciones de gasolina

antes de una tormenta, así que den
este paso tan pronto como sea
posible.

CREAR UN “GO-KIT” (Consulte
la página 11) Incluya artículos que
puedan ayudar a protegerlo a usted y
a otras personas del COVID-19, tales
como desinfectante de manos o como
jabón en barra o jabón líquido si no
hubiese disponible y dos cubiertas de
tela para cada persona. Las cubiertas
faciales no deberán ser usadas por
niños menores de 2 años, tampoco
deberán ser usadas por personas que
tengan problemas para respirar o que
estén inconscientes, incapacitadas o
incapaces de quitarse la máscara sin
ayuda.
Una vez activado el Centro de
Operaciones de Emergencia de la
Ciudad de Davie, toda la información
actualizada referente a los servicios
esenciales será publicará en www.
davie-fl.gov

REGISTRO DE POBLACION VULNERABLE

Los residentes con necesidades especiales pueden inscribirse en
la VPR con el fin de que la Ciudad de Davie realice una Revisión de
su bienestar antes y después de una tormenta. Puede registrarse
en línea al Broward.org/Registry o llamando al 311 o al 954-8314000.
Si tiene necesidades médicas o necesita transporte para llegar a
un refugio, deberá registrarse con el Broward County Emergency
Management para ser asignado a un refugio para personas con
necesidades especiales, registrándose en línea en el
Broward.org/AtRisk o llamando al 954-831-3902.

•
•
•
•

SU NEGOCIO A PRUEBA DE HURACANES

Haga varias copias de seguridad de los datos críticos de sus equipos de
cómputo y guárdelos fuera de las instalaciones de su empresa. También
mantenga cheques, órdenes de compra, registros financieros y títulos de sus
propiedades y vehículos fuera de las instalaciones.
Desconecte y envuelva todos los aparatos electrónicos en plástico y guárdelos
en lugares altos y secos.
Tenga un plan de comunicación en marcha y asegúrese de que la información
de contacto de emergencia de sus empleados esté actualizada. Tome fotos
“antes” y “después” para ayudar en cualquier reclamo.
Permita a los empleados tiempo suficiente para prepararse para la tormenta
que se aproxima.

#STAYSAFEDAVIE
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DURANTE LA Tormenta
Cuando este en una zona en Alerta...
• Escuche la radio, televisión o NOAA Weather Radio
con frecuencia para obtener boletines oficiales sobre el
progreso de la tormenta.
• Cargue de combustible y revise los vehículos de la
familia.
• Inspeccione y asegure los amarres de las casas
móviles. Prepárese para cubrir todas las aberturas de
ventanas y puertas con persianas para tormentas u
otros materiales de protección.
Cuando este en una zona en Advertencia...
• Esté pendiente de la radio, la televisión o del NOAA
Weather Radio para informarse de los boletines
oficiales.
• Finalice actividades de preparación como colocar
persianas para tormentas, almacenar objetos sueltos,
etc.
• Obtenga y almacene materiales, como madera
contrachapada, necesarios para proteger
adecuadamente su hogar.
• Asegure las canaletas para lluvia que se encuentren
sueltas y revise que estas y sus drenajes no se
encuentren obstruidos.
• Mantenga los árboles y arbustos recortados.
• Determine dónde mover su barco en caso de
emergencia. Revise su póliza de seguros.
• Revise las baterías y abastézcase de alimentos
enlatados, suministros de primeros auxilios, agua
potable y medicamentos. Prepárese para llevar al
interior de su hogar los muebles de jardín u otros
objetos sueltos y ligeros, como botes de basura,
herramientas de jardín, etc.
• Tenga a mano un suministro extra de dinero en
efectivo.
• Siga las instrucciones emitidas por los funcionarios
locales. Salga de inmediato si se le pide que evacue.
Si va a evacuar, salga temprano (si es posible, a la luz
del día). Quédese con amigos o parientes o vaya a un
refugio público preestablecido fuera de una zona de
inundación.

construido. En estructuras, como una casa, examine
la edificación y planifique con antelación lo que hará si
los vientos se vuelven más fuertes. Los fuertes vientos
pueden producir misiles mortales y fallas estructurales.

Si los vientos se vuelven fuertes...
• Manténgase alejado de ventanas y puertas, incluso si
están cubiertas.
• refúgiese en una pequeña habitación interior, armario o
pasillo.
• Cierre todas las puertas interiores.
• Asegure y sujete las puertas externas.
• Si estás en una casa de dos pisos, vaya a una
habitación interior del primer piso, como un baño o un
armario.
• Si está en un edificio de varios pisos y lejos del agua,
vaya a la primera o segunda planta y refúgiese en los
pasillos u otras habitaciones interiores, lejos de las
ventanas.
• Acuéstese en el suelo debajo de una mesa u otro
objeto robusto.
• Ponga el refrigerador al máximo frío y ábralo solo
cuando sea necesario.
• Desactive los servicios públicos si las autoridades se lo
piden.
• Apague los tanques de propano.
• Desconecte los pequeños electrodomésticos.
• Llene la bañera y los recipientes grandes que tenga
con agua para fines sanitarios.

SEGURIDAD EN EL USO
DE GENERADORES

Los generadores son útiles cuando se necesita
energía eléctrica temporal o remota, pero también
pueden ser extremadamente peligrosos. Los
peligros incluyen intoxicación por monóxido de
carbono por escape tóxico del motor, descarga
eléctrica, electrocución e incendio.

Planee evacuar si...
• Vive en una casa móvil, no son seguras con vientos
fuertes sin importar lo bien fijadas al suelo que puedan
estar.
• Vive en un área que es propensa a las inundaciones,
una isla de la costa, cerca de un río o de una llanura
inundable. Notifique a los vecinos y a un miembro
de su familia fuera de la zona de advertencia de
sus planes de evacuación. Póngale comida y agua
a su mascota si no puede llevársela con usted. Las
regulaciones de salud pública no permiten mascotas
en los refugios públicos, ni en la mayoría de los
hoteles/moteles.
• Las personas con necesidades especiales u otras
personas que requieran más información deberán
comunicarse con su oficina local del National Weather
Service office, Emergency Management Office o la
American Red Cross.

•

¡Recuerde, si se le dice que se vaya, hágalo
inmediatamente!

•

Si permanece en su hogar...
• Solo quédese en su hogar si NO se le ha ordenado
evacuar. Permanezca dentro de un edificio bien

•
•
•
•
•

Al instalar un generador permanente, asegúrese
de obtener los permisos necesarios y hacer que
un electricista con licencia haga la instalación.
Utilice el generador de acuerdo con las
instrucciones del fabricante.
Coloque generadores portátiles al aire libre en
un área bien ventilada, NUNCA dentro de una
casa, incluyendo garajes, sótanos o espacios
de rastreo.
No se debe ver ni oler monóxido de carbono. Si
empiezas a sentirte enfermo, mareado o débil
mientras usa un generador, salga de inmediato
al aire libre.
Instale alarmas de monóxido de carbono a
baterías o enchufables con baterías de back-up
en su hogar.
No cargue de combustible un generador
mientras esté en funcionamiento.
No almacene combustible en el interior de su
hogar.
No conecte un generador portátil directamente
a la red de energía de su hogar porque la
energía que genera puede volver a las líneas
eléctricas y causar daños o dañar a los
trabajadores de las empresas de energía.
Source: National Oceanic Armospheric Administration
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LUEGO DE LATormenta
ALÉJESE DE LAS INNUNDACIONES.
Siga las advertencias sobre carreteras
inundadas. No conduzcas en áreas
inundadas, los automóviles u otros
vehículos no lo protegerán de las
inundaciones. ellos podrán ser
barridos o quedarse varados en aguas
en movimiento.
NUNCA USE UN DISPOSITIVO
ELÉCTRICO MOJADO. Apague la
alimentación en el interruptor principal
de su casa si el dispositivo todavía
está enchufado. Espere que un
electricista revise el dispositivo antes
de usarlo.
SI LA ENERGIA ELECTRICA ESTÁ
APAGADA. Utilice linternas en lugar
de velas. Si tiene que usar velas,
mantenerlas lejos de cualquier cosa
que pueda ser inflamable. Manténgase
siempre cerca de las velas
encendidas. Mantenga un extintor a
mano y asegúrese de que su familia
sepa cómo usarlo.
PREVENGA EL ENVENENAMIENTO
POR MONOXIDO DE CARBONO.
Los equipos que consumen
combustible producen monóxido de
carbono (CO), equipos tales como
los generadores de electricidad,
los equipos de lavado a presión,

las parrillas a carbón y las estufas
de campamento. El monóxido de
carbono no se puede oler ni ver, pero
si se acumula en su hogar, puede
causar repentinamente enfermedades
y muerte.

TENGA CUIDADO SI SE
ENCUENTRA CERCA DE EDIFICIOS
DAÑADOS. No ingrese a un edificio
dañado hasta que las autoridades
locales determinan que es seguro.
Los huracanes pueden dañar edificios
y hacerlos inseguros. Deje su casa o
edificio si escucha ruidos inusuales.
Ruidos extraños podrían significar
que el edificio está a punto de
desplomarse.
ALÉJESE DE LAS LINEAS DE
CABLEADO ELECTRICO. Tenga
cuidado con las líneas caídas del
cableado eléctrico y que podrían
estar colgado por encima de usted.
Manténgase alejado de las líneas
eléctricas caídas. Llame a FPL al 800800-468-8243 para reportarlas.
PROTÉJASE DE ANIMALES Y
PESTES. Use repelente de insectos
(aerosol para insectos) con DEET
o Picaridin. Use mangas largas,
pantalones, y calcetines cuando esté
fuera.

BEBA AGUA SEGURA. COMA
SEGURO. Deseche los alimentos que
hubieran podido estar en contacto
con aguas pluviales. Los alimentos
insalubres le pueden producir
enfermedades, aunque estos se vean,
huelan y sepan de manera normal.
Tire los alimentos perecederos que no
hayan sido refrigerados correctamente
debido a los cortes en la energía
eléctrica, también deseche los
alimentos con un olor, color o textura
inusuales. Ante la duda, descártalo.
LÁVESE LAS MANOS. Una buena
base de higiene personal y el lavado
de manos son fundamentales para
ayudar a prevenir la propagación de
enfermedades. Agua potable, limpia
y segura, es esencial para la higiene
y el adecuado lavado de manos. La
higiene es especialmente importante
después de una emergencia como un
huracán, pero encontrar agua potable
limpia y segura a veces puede ser
difícil.
Una vez activado el Emergency
Operations Center de la Ciudad de
Davie, toda la información actualizada
de los servicios esenciales será
publicada en www.davie-fl.gov
Source: Center for Disease Control and Prevention

INFORMACION SOBRE REFUGIOS
Directrices de refugio durante el COVID-19
•
•
•
•

•
•
•
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Practique el distanciamiento social. Manténgase al menos a 6 pies
(aproximadamente 2 brazos) de otras personas fuera de su hogar.
Siga las acciones preventivas COVID-19 de los CDC: lávese las
manos con frecuencia, cubra la tos y los estornudos y siga las
políticas de refugio para usar cubiertas de tela.
Evite compartir alimentos y bebidas con cualquier persona si es
posible.
Siga las políticas y procedimientos de refugio para desastres
diseñados para proteger a todos los que están en un refugio,
en particular a los adultos mayores (65 años y mayores) y a las
personas de cualquier edad que tengan enfermedades crónicas
graves. Estas personas tienen un mayor riesgo de padecer una
enfermedad grave por COVID-19.
Evite tocar superficies de alto contacto, como pasamanos, tanto
como sea posible. Si no es posible, lávese las manos o use
desinfectantes de manos que contengan al menos un 60% de
alcohol inmediatamente después de tocar estas superficies.
Mantenga su sala de estar limpia y desinfecte los artículos que se
toquen con frecuencia, como juguetes, teléfonos celulares y otros
aparatos electrónicos.
Si se siente enfermo cuando llega al refugio o comienza a sentirse
enfermo mientras se encuentra refugiado, informe inmediatamente
al personal del refugio.

El refugio para la población en general es:
Fox Trail Elementary School
1250 Nob Hill Road, Davie FL 33324

Los animales de servicio están permitidos en
refugios para la población general, siempre y
cuando la mascota cumpla con los requisitos
de la ley federal.
Los refugios para mascotas más cercanos son:
Falcon Cove Middle School
4251 Bonaventure Blvd., Weston FL 33332
Everglades High School
17100 SW 48 Court, Miramar, FL 33027

a

S

¿QUÉ ES EL CENSO?
Cada 10 años, el gobierno federal lleva a cabo un conteo de LA población de todos en los Estados
Unidos. Los datos del censo proporcionan la base para distribuir más de $675 mil millones en fondos
federales anualmente a comunidades de todo el país para apoyar programas vitales, lo que afecta la
vivienda, la educación, el transporte, el empleo, la atención médica y las políticas públicas. También
se utilizan para redibujar los límites de los distritos legislativos congresales y estatales y para
determinar con precisión el número de escaños del Congreso que cada estado tendrá en la Cámara de
Representantes de los Estados Unidos.
¿POR QUÉ DEBO COMPLETAR EL CENSO DE 2020? ¿DÓNDE PUEDO LOCALIZAR MI ID PARA EL CENSO?
Si no tiene una identificación del Censo para
Los fondos federales, las subvenciones y el apoyo
su residencia, visite my2020census.gov y
a estados, condados y comunidades se basan en
seleccione “Sino tiene una identificación del
totales de población y desgloses por sexo, edad,
censo, haga clic aquí.”
raza y otros factores. Su comunidad se beneficia
¿QUÉ SE ME PREGUNTARÁ?
más cuando el censo cuenta a todos.
Se le harán algunas preguntas simples, como la
Cuando responde al censo, ayuda a su comunidad edad, el sexo y el número de personas que viven
a obtener su parte justa de más de $675 mil
en su hogar, incluidos los niños.
millones por año en fondos federales gastados en
¿QUÉ NO SE ME PREGUNTARÁ?
escuelas, hospitales, carreteras, obras públicas y
El censo nunca pedirá números del Seguro Social,
otros programas vitales.
números bancarios o de tarjetas de crédito, dinero
¿COMO PUEDO COMPLETAR EL CENSO 2020?
o donaciones, ni nada relacionado con los partidos
políticos.

•
•
•

Cada hogar tendrá la opción de responder en
línea, por correo o por teléfono.
Para completar el Censo en línea, visite
my2020census.gov.
Para completar el Censo por teléfono,
marque 844-330-2020 (844-468-2020 para
español).

¿ES MI INFORMACION SEGURA?
Sus respuestas al Censo 2020 son seguras y
protegidas por la ley federal. Sus respuestas solo
se podrán utilizar para producir estadísticas. No
podrán ser utilizadas en su contra por ninguna
agencia o tribunal del gobierno de ninguna manera,
no por el FBI, no por la CIA, no por el DHS y no por
ICE.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VISITE:

2020CENSUS.GOV
9
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PREPARATIVOS ESPECIALES
PARA DISCAPACITADOS
Si tiene una discapacidad o necesidades especiales, sus planes de emergencia deben ajustarse a sus
circunstancias singulares. Planifique con anticipación con sus amigos, familiares y médicos.
•

•
•
•
•
•
•

Hable con su médico o proveedor de atención médica acerca de un plan realista para su seguridad.
Evalúe cuidadosamente las opciones de su refugio y haga planes con anticipación. Se realizarán
modificaciones razonables para los residentes de refugios con discapacidades de acuerdo con la
Americans with Disabilities Act (ADA).
Si se somete a tratamientos de rutina (como diálisis), recibe atención médica en su hogar o necesita
suministro de oxígeno, llame a su proveedor de servicios para discutir los planes para continuar con el
servicio durante una emergencia.
Prepare una Tarjeta de Información Personal con toda su información médica (médicos, pólizas de
seguro, medicamentos, etc.). Coloque etiquetas de identificación en cualquier equipo de apoyo médico
que llevaría consigo a un refugio, como sillas de ruedas, andadores y nebulizadores.
Si tiene un animal de servicio, asegúrese de que el animal tenga un collar con identificación. Tenga
pruebas de que las vacunas del animal están actualizadas y una copia de las instrucciones escritas para
el cuidado de su animal.
Tenga a la mano sus suministros de emergencia de medicamentos recetados y sin receta, especialmente
durante la temporada de huracanes (del 1 de junio al 30 de noviembre).
Visite Broward.org/Hurricane y seleccione “RESIDENTES EN RIESGO” para obtener más consejos.
Regístrese en el registro de población vulnerable (Detalles en la página 6).
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¡Hora de la Merienda
del Huracán!
1.

Roll Sándwich de
Mantequilla de maní

Aplana una tajada de pan
con la mano. ¡Asegúrate de
lavarte las manos primero!
2. Esparce mantequilla de maní
en el pan.
3. ¡Enróllalo y ya tienes un
bocadillo en forma de
diversión!
4. Si tienes una de tus jaleas
favoritas, sumerge tu
sándwich en
ella como si
fuera salsa.

PARA NIÑOS

Haz tu Propia Noche
Familiar de Juegos
Si se corta la electricidad
durante la tormenta, reúne a
tu familia para una noche de
rompecabezas y juegos de
mesa.
Consejo divertido: Antes
del huracán busca nuevos
juegos de cartas divertidos e
imprimirlos o haz el tuyo propio.
¡Obtén un juego de cartas
imprimible gratuito de parte de
FEMA en www.ready.gov/
ready-2-help, asegúrate de
pedir permiso
a un adulto
para esto!

¿Alguien dijo, Caza
de Carroñeros?
¡Busca tesoros con una
cacería de carroñeros en
interiores!
Algunas ideas para esconderse
alrededor de la casa son
piezas de rompecabezas,
animales de peluche y
bocadillos de huracán. ¡Hazlo
más difícil buscándolo con o
sin linterna!

1 2 3
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INFORMACION SOBRE

PELIGRO DE INNUNDACION
By: Phillip R. Holste,
Assistant Town Administrator

l Congreso creó el Programa Nacional de Seguro contra
E
Inundaciones (NFIP, por sus siglas en inglés) en respuesta
al creciente costo de la ayuda por desastres, financiada por los

contribuyentes, para víctimas de inundaciones. La NFIP pone
a disposición un seguro contra inundaciones respaldado por el
gobierno federal en las comunidades que acuerdan adoptar y
hacer cumplir las ordenanzas de gestión de áreas inundables para
reducir los daños por inundaciones. Además, el Community Rating
System (CRS) de la NFIP premia las actividades de gestión de áreas
inundables comunitarias, que superan los estándares del programa,
con descuentos de prima de seguros contra inundaciones para esas
comunidades. La ciudad de Davie ha participado en el programa
CRS desde 1992. A través del proceso de acreditación anual, la
ciudad es una comunidad de clase 7, que ofrece a los residentes
de Davie que viven en un área especial de peligro de inundaciones
(SFHA) un 15% de descuento en su seguro contra inundaciones. Los
residentes que viven en una zona que no sea SFHA reciben un 5%
de descuento.
MAPAS DE INUNDACIÓN DEL FEMA
Se alienta a los residentes y a las empresas a revisar los mapas
de inundaciones de la Federal Emergency Management Agency
(FEMA) para comprender mejor el riesgo potencial de inundaciones
en su área y ayudar a identificar las medidas que necesiten tomar
para protegerse contra daños y pérdidas a su propiedad. Se puede
acceder a los mapas de inundaciones en la página principal de la
Ciudad de Davie en www.davie-fl.gov. Vaya a la pestaña Community
y seleccione Flood Map bajo Local Flood Hazard. La Ciudad también
puede proporcionarle un reporte de zona de inundación para su
propiedad basada en el último mapa de inundaciones del FEMA
llamando al Engineering Division al 954-797-1113. El Engineering
Division también puede proporcionarle información histórica sobre
inundaciones y humedales identificados en su vecindario.
PELIGRO DE INUNDACIÓN LOCAL
Una gran parte de la Ciudad de Davie se encuentra dentro de una
región de drenaje ambientalmente sensible conocida como la cuenca
C-11. El drenaje de las aguas pluviales de esta cuenca fluye a través
de canales secundarios hacia el canal C-11. Para las áreas al Este
de Nob Hill Road, el canal C-11 desemboca en el Océano Atlántico.
Para áreas al Oeste de Nob Hill Road, el drenaje se bombea a los
Everglades. El caso más reciente del peligro de inundación de Davie
ocurrió con el huracán Irma y las fuertes lluvias de junio del 2017.
Davie recibió lluvias extensas que inundaron el sistema de drenaje.
En respuesta a este evento, la ciudad está realizando estudios de
drenaje y está llevando a cabo mejoras en todo Davie, incluyendo
Shenandoah, Vista Filare, Oak Hill, Forest Ridge, Little Country
Estates, y Grove Estates. Además, la Community Redevelopment
Agency (CRA) recientemente completó un sistema maestro de aguas
pluviales para la Playland Village Community. En 2017, el Town
Council aprobó un plan maestro de aguas pluviales para abordar
áreas propensas a inundaciones en cooperación con nuestros socios
de drenaje, incluyendo el Central Broward Water Control District y el
South Florida Water Management District.
Las prioridades del plan maestro incluyen la mitigación de las zonas
propensas a inundaciones, mantenimiento de un sistema funcional
de drenaje de aguas pluviales, el cumplimiento de los requisitos y
permisos reglamentarios actuales y futuros, el mantenimiento de
la salud y de la calidad de vida de los residentes y la atención a la
calidad del agua. El estudio proporciona recomendaciones para
lograr lo prioritario a través de mejoras en la infraestructura y en el
financiamiento de gastos operativos.
SEGURO DE INUNDACIONES
Las pólizas de seguro estándar para propietarios no cubren
pérdidas debido a inundaciones. El seguro contra inundaciones está
disponible para cualquier dueño de una propiedad asegurable (un
edificio o su contenido). Los inquilinos también pueden asegurar
su propiedad personal contra pérdida por inundaciones. La prima
media anual para el seguro de inundaciones es de $420. El costo
real variaría dependiendo de la cantidad de cobertura y el grado del
peligro de inundación. Residentes pueden comprar pólizas de hasta
$250,000 para sus hogares y de hasta $100,000 para su contenido.
Las propiedades no residenciales pueden protegerse hasta por

$500,000 para la estructura y hasta $500,000 por el contenido.
Instamos a las personas que viven o poseen propiedades en áreas
de riesgo de inundación a comprar un seguro contra inundaciones
para protegerse de las pérdidas por inundación. Hay un período de
espera de 30 días antes de que la cobertura NFIP entre en vigor.
Tenga en cuenta que se requiere un seguro contra inundaciones
para las propiedades con una hipoteca respaldada por el Gobierno
Federal. Este seguro es especialmente importante ya que existe un
26% de probabilidad de sufrir una inundación durante los 30 años
que dura una hipoteca.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD
Las medidas de protección de la propiedad, incluido su
reequipamiento, deberá realizarse con el inicio de una inundación
o si su hogar es susceptible a inundaciones. Si es probable que
las inundaciones y el tiempo lo permitan, mueva los artículos y
muebles esenciales a las áreas superiores de su hogar. Mantenga
materiales como sacos de arena, madera contrachapada, láminas
de plástico y tablas de madera a mano para impermeabilizar en
caso de emergencia. Esta acción ayudará a minimizar la cantidad
de daños a la propiedad causados por las aguas de inundación.
El reacondicionamiento implica la modificación del terreno
circundante y de su hogar para reducir el riesgo de inundaciones.
Las modificaciones del terreno circundante incluyen la instalación
de una berma de tierra o un pequeño muro contra inundaciones. Las
modificaciones en el hogar incluyen elevar el hogar, impermeabilizar
las paredes, elevar las cajas de los paneles eléctricos, mover los
hornos, los calentadores de agua y las lavadoras y secadoras de
ropa a lugares menos propensos a ser inundados. El personal de
ingeniería está disponible para realizar visitas a su propiedad y
proporcionar asesoramiento con respecto a la protección contra
inundaciones, de manera específica, para su propiedad. Las
subvenciones del FEMA podrían estar disponibles para ayudar a los
residentes a modernizar sus hogares. Para obtener más información,
comuníquese con el Engineering Division al 954-797-1113 o visite
www.FEMA. Gov.
FUNCIONES NATURALES Y BENEFICIOSAS
Las regulaciones estatales protegen aquellas áreas naturales que
ayudan a reducir los riesgos asociados con las inundaciones.
Cuando las porciones de llanuras de inundación se conservan en
(o se restauran a) sus condiciones naturales, proporcionan muchos
beneficios a los sistemas humanos y naturales. En particular, el
Everglades Aquifer, que proporciona agua potable al Sur de la
Florida, se beneficia de la preservación de áreas naturales. Estos
beneficios van desde proporcionar placer estético hasta reducir el
número y la gravedad de las inundaciones, hasta ayudar a manejar
el drenaje de aguas pluviales y minimizar la contaminación por
razones no puntuales del agua. El no puntual es lo opuesto a una
descarga directa de la tubería o descarga de contaminación puntual.
Por ejemplo, al permitir que el agua de inundación se estanque y
que los sedimentos se asienten, manteniendo así la calidad del
agua. La vegetación natural filtra las impurezas y utiliza el exceso de
nutrientes.
SISTEMA DE ADVERTENCIA DE INUNDACIONES
La ciudad recibió recientemente la designación de comunidad
StormReady. Este programa reconoce a las comunidades que toman
un enfoque proactivo para difundir información oportuna sobre las
condiciones climátologicas peligrosas para su comunidad. La ciudad
trabaja en cooperación con el Broward County Office of Emergency
Management y el National Weather Service para transmitir
información sobre condiciones climáticas peligrosas al gobierno
y a los medios de comunicación. Las advertencias de inundación
o avisos de alerta se emiten a través de las estaciones de radio y
televisión locales. Estos avisos se emiten por radio (incluyendo WIOD
610 AM y WFTL 1400 AM), televisión (incluyendo WFOR-Channel
4, WTVJ-Channel 6, WSVN-Channel 7 y WPLG-Channel 10), entre
otros medios de comunicación. La ciudad también tiene una línea
directa de información que proporciona detalles sobre los avisos
relacionados con emergencias, incluyendo huracanes. Esta línea
directa se actualiza según sea necesario y se puede contactar al
954-797-1122
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SEGURIDAD EN
INNUNDACIONES
Debe considerar lo siguiente para minimizar las pérdidas en su hogar y
garantizar la seguridad de su familia:
P: ¿QUÉ DEBO HACER ANTES DE UNA INUNDACIÓN?
•
Tome fotos o videos de sus posesiones importantes.
•
Coloque los números de telefónicos de emergencia cerca del
teléfono y enseñe a los niños a llamar al 911.
•
Planifique y practique con su familia una ruta de evacuación en
caso de inundaciones.
•
Establezca una “persona de contacto familiar” fuera de su hogar
y asegúrese de que todos los miembros de su familia conozcan el
nombre, la dirección y el número de teléfono de esa persona. Para
drenajes, inodoros y otras conexiones de alcantarillado, instale
válvulas o tapones de contraflujo para evitar que ingresen a su
hogar las aguas de inundación.
•
P: ¿QUÉ DEBO HACER DURANTE UNA INUNDACIÓN?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Llene las bañeras, fregaderos y jarras con agua limpia.
Escuche una radio a baterías para mantenerse informado.
Si se le indica, apague todos los servicios mediante el interruptor
general de la electricidad y la válvula de gas principal.
Si se le dice que evacúe su casa, hágalo inmediatamente.
Si las aguas comienzan a elevarse dentro de su casa, retírese al
piso más alto o al ático y si es necesario, al techo.
Si ha entrado en contacto con aguas de inundación, lávese las
manos con agua y jabón.
Evite caminar a través de aguas de inundación, tan solo seis
pulgadas de agua en movimiento pueden derribarlo.
No conduzca a través de una zona inundada.
Si se encuentra con una carretera inundada, tome otra ruta.
Manténgase alejado de las líneas eléctricas o los cables eléctricos
caídos.
Tenga cuidado con los animales.

P: ¿QUÉ DEBO HACER DESPUÉS DE UNA INUNDACIÓN?
•
Si su casa ha sufrido daños, llame a su agente de seguros.
•
Tome fotos de cualquier agua en su hogar y guarde toda
propiedad personal dañada para fines de seguro.
•
Compruebe si hay daños estructurales antes de volver a entrar en
su casa y no entre si una parte del edificio se ha derrumbado.
•
Al volver a entrar en su propiedad, no use fósforos ni
encendedores de cigarrillos ya que el gas puede haber quedado
atrapado en el interior.
•
Si hueles a gas o escuchas silbidos, abre una ventana,
rápidamente, salga de la propiedad y llama a la compañía de gas
desde la casa de un vecino.
•
Mantenga el suministro eléctrico desconectado hasta que un
electricista inspeccione su sistema eléctrico por seguridad.
•
Compruebe si hay daños en los desagües y en las tuberías de
agua. Si sospecha de que hayan daños, evite usar el grifo y llame
a un fontanero.
•
Deseche cualquier alimento, incluidos los productos enlatados,
que haya estado en contacto con el agua de inundación.
•
Hasta que las autoridades locales declaren que su suministro
de agua es seguro, hierva el agua para beber y preparar sus
alimentos.

REQUISITOS DE PERMISOS PARA EL DESARROLLO EN AREAS
INUNDABLES
La Ciudad de Davie ha adoptado regulaciones sobre la
construcción en áreas inundables. La normativa controla la
alteración de las áreas inundables naturales. prevé o regula la
construcción de barreras contra inundaciones que desvían no
naturalmente las aguas de inundación o que pueden aumentar
los riesgos de inundación en otras zonas, restringe o prohíbe
los usos que puedan dar lugar a aumentos perjudiciales en la
erosión, en las alturas o en las velocidades de las inundaciones y
controla el llenado, la clasificación, el dragado y otros desarrollos
que puedan aumentar los daños causados por las inundaciones.
Davie regula el desarrollo a través de un proceso de revisión
mediante el cual se requieren permisos de construcción e
ingeniería antes de iniciar una construcción, llenado o alteración
de las elevaciones naturales de un sitio. Antes de comenzar el
desarrollo del sitio o los trabajos de construcción, se recomienda
que la Engineering Division sea contactada al 954-797-1113. Para
informar sobre el desarrollo ilegal en áreas inundables, póngase
en contacto con la Engineering Division. Los Elevation Certificates
son necesarios como parte del proceso de autorización para
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nuevas construcciones o para substanciales mejoras. Los
certificados y los Base Flood Elevation (BFE) para nuevas
edificaciones están disponibles para cualquier consulta. Para
averiguar si se ha completado un Elevation Certificate para su
propiedad, llame al Building Division al 954-797-1111.
REQUISITOS PARA MEJORAS/DAÑOS SUBSTANCIALES
Según el Florida Building Code, una mejora sustancial se define
como “cualquier reparación, reconstrucción o mejora de una
estructura, cuyo costo es igual o superior al 50% del valor de
mercado de la estructura antes de que se inicie la reparación o si
la estructura está dañada y está siendo restaurada antes de que
se produjera el daño”. Los edificios sustancialmente mejorados
deberán cumplir con los mismos requisitos de construcción que
un nuevo edificio. Del mismo modo, los edificios dañados, donde
la reparación costará el 50% o más del valor original del edificio
antes de que ocurrieran los daños, deberán ser llevados al
código actual del edificio y a las regulaciones de gestión de áreas
inundables. Las regulaciones de gestión de áreas inundables
incluyen que el piso terminado más bajo deba ser en o por
encima del BFE. Los funcionarios del Town Building determinaran
si una estructura se considera sustancialmente mejorada o
sustancialmente dañada.
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DRENAJE
La ciudad es servida por un sistema artificial de canales primarios
y afluentes y de áreas pantanosas que fueron construidos
originalmente para drenar los Everglades y que ahora se usa
para el manejo y acomodo del flujo de aguas pluviales. Este
manejo del drenaje es fundamental para el éxito de las prácticas
de gestión del agua que se incorporan al proceso de revisión
del desarrollo. La ley estatal prohíbe el vertido no autorizado
de sustancias en los canales de drenajes y áreas pantanosas,
así como su obstrucción o alteración. El vertido ilegal puede
provocar obstrucciones en canales y pantanos impidiendo el flujo
y drenaje adecuado durante las lluvias. Para reportar el vertido
ilegal, comuníquese con Code Compliance al 954-693-8237. El
sistema de canales de la ciudad es mantenido regularmente por
los distritos de drenaje local. Estos distritos incluyen el Central
Broward Water Control District, el South Broward Drainage
District, el South Florida Water Management District y el Tindall
Hammock Drainage District. El Public Works Department lleva a
cabo una inspección anual del sistema de drenaje para garantizar
un mantenimiento adecuado. Para reportar un problema de
drenaje, los residentes pueden comunicarse con el Public Works
Department al 954-797-1240 o pueden enviar sus inquietudes a
través del sitio web de la ciudad: www.davie-fl.gov
MAS INFORMACION
Para más información relacionada con inundaciones, incluyendo
una lista de compañías de seguros contra inundaciones en
el estado de la Florida, proceso de la presentación de una
carta de revisión de mapas, medidas de protección a la
propiedad y consejos de seguridad contra inundaciones visite:
FloodSmart.gov y Ready.gov. La biblioteca de información sobre
inundaciones de la ciudad se encuentra en la Davie-Cooper City
Library ubicada en 4600 S.W. 82nd Avenue, Davie, FL 33328.
Se puede acceder a la biblioteca llamando al 954-680-0050 o
a browardlibrary.org. Esta biblioteca contiene publicaciones del
FEMA, mapas de tasas de seguro contra inundaciones - Flood
Insurance Rate Maps (FIRM) y otros documentos relacionados
con inundaciones. Los residentes pueden acceder al sitio web
de inundación haciendo clic en el enlace “Local Flood Hazard
Information” en la página principal de la ciudad: www.davie-fl.gov.
Si desea ver lecturas en tiempo real sobre las bombas de agua
regionales vaya a https://bit.ly/2wlVRgs

PLAN
FAMILIAR
DIEZ PASOS

PASO 1: Celebrar una reunión familiar.

Discuta los peligros de los huracanes. Anime a los niños a
hablar de sus miedos y explíqueles algunas de las cosas
que hará para mantener a todos a salvo. Comience una lista
escrita de las cosas que necesitarán de su cuidado y anime a
todos los miembros de la familia a contribuir con sus ideas.

PASO 2: Debata sobre las opciones de refugio.

HURACAN BOTIQUÍN
DE EMERGENCIAación
Lista De Verific
Agua potable: Al menos un galón por persona por día para
de tres a cinco días, preferiblemente dos semanas. Se
necesita agua adicional para la preparación de alimentos y
la higiene personal.
Alimentos: Al menos para de tres a cinco días, incluyendo
alimentos envasados o enlatados no perecederos, leche
enlatada o en cajas, cereales, etc., hielo y bocadillos.
Un suministro de tres a cinco días de artículos especiales
para bebés como fórmula, alimentos, toallitas, pañales.
Alimentos especiales para ancianos. Artículos de aseo y
papel higiénico adicional.

Debata si tendrá que evacuar. Todas las casas móviles se
consideran que están en zona de evacuación y si se da
la orden de evacuar, todos los residentes de Davie que
residan en casas móviles deberán cumplir con la orden. Ir
a la casa de un familiar o de un amigo o ir a un hotel fuera
del área de evacuación es su mejor opción. Si decide salir
de la ciudad hágalo mucho antes de que de la tormenta
empiece. Dado que los refugios sólo cubren necesidades
básicas, estos deberán ser su última opción.

Abridor de latas/abridor de botellas manual.

PASO 3: Asegúrese de que sus activos estén protegidos.

Ropa, incluyendo equipo de lluvia y zapatos resistentes.

Haga un inventario de sus posesiones en su hogar y
fotografíe o filme sus articulos de valor. Revise sus pólizas
de seguro para asegurarse de que tiene una cobertura
adecuada.
PASO 4: Evalúe su hogar en busca de áreas vulnerables.
Revise su casa y su propiedad para evaluar las condiciones
del techo, ventanas, puerta de garaje, jardin, etc. y
determinar qué acciones tomará.
PASO 5: Haga un plan para proteger tus vehículos.
Decida dónde almacenará o estacionará su vehículo, barco
o RV. Revise la póliza de seguros de su vehículo y guárdala
en el mismo lugar seguro que su título de propiedad.

Artículos de papel como platos, cuencos, servilletas, toallas
y utensilios de cocina de plástico.
Lejía doméstica sin aroma y gotero para medicamentos.
Ropa de cama extra como mantas, almohadas, sacos de
dormir, etc. en caso deba evacuar.
Botiquín de primeros auxilios
Medicamentos recetados y prescripciones.
Un suministro de desinfectante de manos para dos
semanas.
Linterna y baterías adicionales.
Radio de manivela o a baterías.
Baterías desechables, cargador de coche o cargador solar
para su teléfono celular.

PASO 6: Asegure su hogar.

Teléfono de línea fija (no inalámbrico).

Decida qué acciones tomará para proteger su hogar y su
propiedad (persianas para huracán (shutters), generadores,
poda de árboles) y para mantenerse lo más cómodo
posible durante el proceso de recuperación.

Libros y juegos o juguetes.

PASO 7: Determine si alguien en su hogar tiene
necesidades especiales.
Discuta si alguien en su hogar es anciano o tiene
necesidades especiales y si así fuera, haga arreglos con
anticipación para satisfacer esas necesidades.

Caja de herramientas que incluya cordón, cuerda, martillo,
clavos de madera, sierra, hacha, cuchillas de motosierra,
lona, cinta adhesiva y guantes de trabajo pesado

PASO 8: Haga un plan para su mascota.

Bolsas de almacenamiento de plástico extrafuertes, papel
de aluminio de alta resistencia y sartenes de aluminio
desechables.

Determine cómo abordará las necesidades de su
mascota y haga un plan para su mascota en caso tenga
que evacuar. Asegúrese de tener un plan para animales
grandes, tales como caballos.
PASO 9: Reúne sus suministros.
Determine la comida, el agua y las necesidades médicas
de su familia y reúna un kit para huracanes de acuerdo
con esas necesidades.
PASO 10: Notifique a otros de su plan.
Hágale saber a su familia o amigos cuál es su plan para
huracanes, a fin de que puedan comprobar su estado luego
de la tormenta. Establezca un contacto fuera de la ciudad.

Comida para mascotas, caja de arena para gatos y otros
artículos para el cuidado de mascotas

Bolsas de plástico y sujetadores para cerrarlas.

Carbón extra o gas propano para cocinar al aire libre.
Sterno también puede ser usado para cocinar. Nunca
cocine con ninguno de estos artículos dentro de su casa. El
humo y los humos son mortales.
Extintor de incendios (tipo ABC)
Fósforos o cerillas en un contenedor impermeable.
Repelente contra mosquitos con DEET, desinfectante para
manos, protector solar y cubiertas faciales.
Cualquier otro equipo o artículo especial que pueda
necesitar.

15

PRSRT STD
US POSTAGE
PAID
FT. LAUDERDALE, FL
PERMIT NO 1385

Town of Davie
6591 Orange Drive
Davie, FL 33314
www.davie-fl.gov

***ECRWSSEDDM***

Residential Customer

NUMEROS TELEFONICOS DE MERGENCIA
EMERGENCIA

.................................................................................................................. 911

SERVICIOS DE LA CIUDAD DE DAVIE

Davie Resident Hotline (recorded 24-hour line) .................................................. 954-797-1122
Davie Fire nonemergency (8:30 a.m.-5:00 p.m. M-F) ...................................... 954-797-1213
Davie General Information (8:30 a.m.-5:00 p.m. M-F) ...................................... 954-797-1000
Davie Police nonemergency 24-hour line ......................................................... 954-693-8200
Davie Public Works (7:30 a.m.-5:00 p.m. M-F) ................................................ 954-797-1240
Davie Temporary Horse Release (8:00 a.m.- 4:30 p.m. M-F) .............................. 954-797-1145
Davie Water Utilities (8:30 a.m.-5:00 p.m. MF) ................................................ 954-327-3742
Davie Water Utilities Emergency-24 hours ......................................................... 954-327-3750
Davie Trash and Bulk Service provided by Waste Management .......................... 954-974-7500
Davie Bus Information........................................................................................ 954-463-0845
Davie Public Information Office ......................................................................... 954-797-1102

SERVICIOS DEL CONDADO DE BROWARD

Broward County 24-Hour Call Center 311 or 954-831-4000
Broward County 24-Hour Help-Line for all South Florida first responders and their
families, both retired and active, offering private and confidential assistance
............................................................................................................... 1-855-768-3473 (FIRE)
Broward County Animal Care & Adoption Center............................................... 954-359-1313
Broward County Environmental and Consumer Protection Division ............ 954-519-1260
Broward County Services for
Special Needs Shelter Registration ............................................954-831-3902/954-831-3940
(TTY for the hearing impaired)
Broward County Emergency Management Division........................................... 954-831-3900
Broward County School District Hotline ............................................................ 754-321-0321
Humane Society of Broward County Pet Friendly
Hurricane Shelter Registration ........................................................................... 954-989-3977

SERVICIOS ESTATALES Y FEDERALES

American Red Cross (Broward) ................................................................... 954-797-3800
TOPS Paratransit Toll-Free Call Center ...................................1-866-682-2258/954-357-8302
(TTY for the hearing impaired)
Department of Financial Services Hurricane Hot Line 1-800-22-STORM or (850) 413-3089
Florida State Assistance Information Line (SAIL) ........................................ 800-342-3557
FEMA ......................................................................................................... 800-621-FEMA (3362)
Price Gouging and Fraud .......................................................................................866-966-7226
Lemon Law Florida Toll Free ......................................................................... 800-321-5366
Salvation Army (DONATIONS BY PHONE) ............................................................... 800-725-2769

MISCELANEOS

PROGRAMA DE LIBERACIÓN DE
ANIMALES GRANDES EN CASO DE
HURACANES

La Ciudad de Davie actualmente está
aceptando solicitudes de preinscripción
para el programa temporal de liberación de
caballos (Temporary Horse Release Program).
Para calificar a este programa, usted deberá
ser residente de Davie o su caballo deberá
estar hospedado o residir en Davie. Una
vez que se haya emitido una advertencia de
huracán, el sitio se abrirá solo para caballos
preregistrados. El sitio se reabrirá para
recuperar sus caballos cuando los vientos
hayan disminuido a un máximo de 40 mph.
Le animamos a visitar el sitio antes de
completar el formulario de preinscripción
para determinar si usted siente que es
más seguro que su situación actual. Los
formularios de preinscripción están disponibles
poniéndose en contacto con Anna Francis
al 954-797-1153, anna_francis@davie-fl.gov
o descargando la solicitud y accediendo a
información importante visitando www.davie-fl.
gov.

PET-FRIENDLY RED CROSS SHELTER

Un refugio que admite mascotas operado por
el American Red Cross y la Broward County
Humane Society está disponible para los
residentes con mascotas que viven en áreas
de evacuación o en casas móviles en cualquier
lugar del condado de Broward. Se requiere
preinscripción llamando al 954-989-3977.

WATER UTILITIES

Town of Davie Water Utility ............................................................................ 954-327-3742
Broward County Water & Wastewater Services ................................................ 954-831-3250
Ferncrest Water Utility ..................................................................................... 954-587-8833
Fort Lauderdale Water Utility ........................................................................... 954-828-5150
Hollywood Water Utility .................................................................................... 954-921-3938
Sunrise Water Utility............................................................................................ 954-746-3232
Florida Power & Light ..................................................... 800-4-OUTAGE or 800-468-8243
Reemployment Assistance Program ..........................1-833-FL-APPLY or (1-833-352-7759)
Florida Department of Economic Opportunity ................................................... 800-204-2418

MANTENGASE INFORMADO:
REGISTRESE ALTOWN OF
DAVIE EMERGENCY ALERTS AL
WWW.DAVIE-FL.GOV
LA TEMPORADA DE HURACANES ES
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE NOVIEMBRE.
ESTE PREPARADO.

