Police
MOCHILAS DE EMERGENCIAS

.
.
Communicacion de emergencia
Asegurese de tener todos lo que necesita para
ponerse en contacto con su familia ya sea a
traves de telefonoss celulares o correo electronico.
Las necesidades medica deben estar equipadas para attender cualquier condicion
medica actual o inesperada que su familia
pueda tener.
Document importante en un recipiente imperniable para ayudarlos a manterlos secos y de
facil acceso.
Herramientas y elementos de seguridad los
articulos pequenoss como cerillas, linternas,
un silbato pueden hacer una gran diferencia
en lo que pasa la tormenta.
Alimentos/suministros tienen por los menos
un suministro de tres dias de alimento no
perecederos y agua para su familia. Recuerde
empacar cualquier cosa especifica para su
necesidades de su familia.
Higiene y saneamiento la practica de una
Buena hiene puede detener la propagacion de
bacterias y enfermedades infecciosas.
Equipo de procteccion protejase al empacar
ropa de abrigo y mantas para evitar la hipotemia. Nose olvide de calzado de procteccion
y guantes Tambien.

MITOS Y HECHOS
MITOS: El Seguro de mi casa debe cubrir
todos si un huracan afecta. HECHOS: esto
no es siempre el caso. Revise su poliza de
Seguro y consulte con su agente de seguros.
HECHOS: El Seguro estandar de los propietarios de viviendas no cubre danos por
inundacion.
MITOS: Prepararce para el desastre es
Perdida de tiempo y costoso. HECHOS:
Registrarse para alertas locales y advertencies es gratis. Las aplicaciones de preparacion Tambien son gratuitas. HECHOS: Su
casa ya puede contener articulos de emergencias en el botiquin. Tambien son gratuitas. HECHOS: Su casa ya puede comprar
articulos para un kits de emergencia y ensamblado junto con el tiempo. HECHOS:
Usted deve tener un suministro de emergencia adecuado de alimento y un plan de
communication.
MITOS: En una emergencia, solo los primeros en responder necesitan saber que
hacer. HECHOS: Todos el mundo
Nesecitan saber que hacer antes, durante y
despues de un huracan para protegerse a si
mismo, a su familias y vecinos. HECHOS:
Es possible que los primero en responder
no le alcancen durante horas o dias despues
de que un huracan ataque. Todas persona
necesitan saber que hacer para mantenerse
salvo y Seguro.

Preparacion para
Huracanes 2018

La ciudad de Beaufort se dedica a servir a todos
los ciudadano y visitantes de Beaufort. Nuestra
ciudad esta localizada en el “stado bajo” de Carolina del sur y por tanto esta’ conforme a impacto
potencial de una “tormenta tropical o huracan”.
Ademas muchos lugare dentro de la ciudad estan
en o debajo del nivel del mar’’” ocasionalmente
con marea alta extremas (“marea del rey’), y siendo localizada en la Isla del mar”, nuestra jurisdiction es susceptible a inundaciones.
Estamos tomando medida para mitigar los efectos de las inundaciones, pero Tambien debemos
trabajar con nuestra communidades, y con los
negocios comerciales para que todos esten
preparados. Tomese el tiempo para prepararse,
su familia, sus negocios y no se olvide de incluir a
sus mascotas y sus animales.

PASSES DE RE ENTRADA
•

•
•
•

Los puntos de control de trafico despues de
una tormenta son empleados por los
agentes del sheriff, la policia estatal y las
tropa de la guardia nacional. EL nuevo
Sistema para 2018 es configurado por
niveles.
Los primero grupos autorizados a Volver a
entrar son los primeros y el personal de
gestion de escombros.
1. Personal de apoyo para responder a
emergencias y evacuation de danos.

2. Algunos directores generals de cierta
instalaciones medicas, servicios publicos, farmacias y tienda de comestible. Persona claves
para establecer la sala de emergancia, contratistas de eliminacion de escombros, evecuacion de
danos, ingenieros,
3. gerentes generals para tienda de comestible, farmacias, y algunas gasolineras. Personal
medico clave para ciertas intalaciones, Gerentes
generals de hotels.
4. Poblacion general. Usted solo necesita
prueva de residencia, como una licensia de conducer emitida por el estado, la cuenta de impuesto del condado de beaufort, etc.
•
• en responder em Por
mas information:
Captain Robert Carson
Emergency Management Coordinator
City of Beaufort
rcarson@cityofbeaufort.org
843-322-7917

PLAN DE EVECUACION

Si el peligro es significativo funcionarion del govierno estatal o local pueden emitir un aviso de evacuacion. Si usted puede hacer lo siguiente para estar
major prearado.
QUE HACER SI EL GOBERNADOR ORDENA
UNA EVACUACION:
Una orden de evacuacion voluntaria saldra primero,
seguida de una evecuacion obligatoriia. Cuando un
huracan representa una grave amenaza para la salud,
la seguridad y el bienestar de los residentes y visitantantes de Carolina del sur, ordenaran una evacuacion obligatoria.
ESTE PREPARADO:
Espere un traffic pesado y de movimiento mas lento. Vayase lo antes possible cuando una orden de
evecuacion se ordena.
Si los automovilista necesitan atravesar el trafico rapidamente, el major consejo es salir temprano. Si
tienen familiales, como las persona de edad avanzada
o los ninos pequenos, necesitan salir madia hora hante
una orden de evecuacion voluntaria. Las personas
que viven en sonas costera deben tener un plan de
juego de evecuacion antes de que comience la temporada de huracanes; Llevese agua, comida medicina,
y un mapa, un radio para que escuches la noticcias.

MANTENGASE SEGURO CON
LA INFORMACION

El conocimiento es poder. Conosca cuales so los
riesgo en su communidad y comprenda que’ areas
de su vecindario son vulnerables para que se
mantenerse al dia con la information de seguridad
actual; Utilice las siquientes information:
1) Sitios de web de la ciudad de Beaufort website.
http://www.cityofbeaufort.org/
2) Sique a los departamento de policia City Police
& Departamento de bomberos on Facebook:
https://www.facebook.com/Beaufortpolice/
https://www.facebook.com/
beaufortfiredepartment/
3) Registrate para NIXLE alertas:
https://local.nixle.com/beaufort-county-sheriffsoffice/
https://local.nixle.com/beaufort-police-department
-beaufort-sc/
4) Obtener las siguiente aplicacion de FEMA
APP:
https://www.fema.gov/mobile-app?
utm_medium=social&utm_source=femashare&utm_campaign=nle

