División de Manejo de Emergencias
Condado de Clay
2519 SR 16 West
Green Cove Springs, FL 32043
(904) 284-7703

Una guía integral creada para ayudarlo con la
preparación ante emergencias, como huracanes,
inundaciones, incendio, clima extremo, terrorismo y
mucho más.

facebook.com/ClayCtyEM
twitter.com/ClayCounty_EM
Alert.claycountygov.com

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Departamento

Número de Teléfono

Oficina de Manejo de Emergencias Condado de Clay

904-284-7703

Bomberos del Condado de Clay

904-284-7703

Departamento de Salud del Condado de Clay

904-529-2800

Oficina de la Policía del Condado de Clay

904-264-6512

Departamento de Bomberos de Orange Park

904-264-3411

Departamento de Policía de Orange Park

904-264-5555

Departamento de Policía de Green Cove Springs

904-529-2220

Emergencia

911

ALERTA CONDADO DE CLAY
¿Cuál es mi zona de evacuación?
¿Cuáles son mis rutas de evacuación?
¿Cómo desarrollo un plan para casos de desastre?
¿Qué debe tener mi kit de suministros de emergencia?
¿Cómo me registro en un refugio para necesidades especiales?
¿Cómo puedo recibir notificaciones de alerta de emergencia?
Puede responder con facilidad todas estas preguntas importantes y obtener más
información visitando la referencia rápida de Manejo de Emergencias del Condado de Clay
en la página web:

Alert.claycountygov.com
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ALERTA CONDADO DE CLAY

ALERTA

Condado de Clay

Sistema de Notificación Masivo de Manejo de Emergencias
Mensajes de Alerta de Emergencia
El Condado de Clay, a través de la División de Manejo de Emergencias de Florida, pone a
disposición de sus residentes y dueños de negocios, un sistema de notificación de
emergencias, gratuito y rápido, conocido como ALERTA Condado de Clay. Este sistema
proporciona a los residentes y dueños de negocios del Condado de Clay la posibilidad de
recibir notificaciones de emergencia en sus casas, negocios y teléfonos celulares, así como
también a través de mensaje de textos y correos electrónicos.
ALERTA Condado de Clay proporciona notificaciones en tiempo real para los siguientes
eventos de clima extremo: Advertencia de Tornado, Advertencia de Tormenta Extrema y
Advertencia de Inundación Repentina. Estas advertencias se envían tan pronto como son
emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional para las áreas del condado. El sistema
además proporciona notificación en tiempo real para otras emergencias específicas, como
niños perdidos, derrames de materiales peligrosos y notificaciones de evacuación.
Para garantizar que el sistema le contactará cuando su casa o negocio está bajo
amenaza de una emergencia o clima extremo, solo tiene que registrar su dirección e
información de contacto en el portal de ALERTA Condado de Clay, que se encuentra en el
sitio web de Manejo de Emergencias ALERT.claycountygov.com. Se emiten alertas
automatizadas para las advertencias de tormenta extrema, inundación repentina y
tornado.
Si tiene alguna pregunta sobre el sistema de notificación de emergencia o necesita ayuda
para registrarse, por favor, contacte a Manejo de Emergencias del Condado de Clay al
(904) 284-7703.
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INUNDACIÓN
SE EMITIRÁ UNA ADVERTENCIA DE INUNDACIÓN CUANDO EL NIVEL DEL AGUA AMENACE LA VIDA O LOS BIENES.

Si un ciclón tropical posa sobre la región, la
inundación de terrenos puede representar
una gran amenaza incluso a cientos de millas
tierra adentro.
Las inundaciones son uno de los peligros más
frecuentes en Florida. El Condado de Clay es
vulnerable a las inundaciones por muchas
causas, incluyendo eventos de mucha lluvia
asociados con un ciclón tropical o tormentas
extremas durante el verano. El desborde de
ríos también es un peligro, especialmente
para las propiedades a lo largo de la cuenca
del Río Black Creek.

Inundación en la carretera hacia Black Creek durante
el Huracán Irma.

TIPOS DE INUNDACIÓN

Áreas vulnerables
(no es exclusivo)

 Todas las áreas están sujetas a
inundación por lluvia fuerte
 Las áreas más propensas incluyen las áreas en las zonas de
inundación designadas, las áreas
bajas y las áreas que tradicionalmente han tenido mal drenaje.

La zona costera inclusive a lo
largo del Río St. Johns, y sus estuarios, y ciénagas.
 Black Creek es una cuenca que
crece rápidamente cuando ocurren lluvias fuertes.

 Comunidades cerca de los
ríos en Ɵerra rme y los arroyos que incluyen el Río St.
Johns y el Lago Doctors

Situaciones que
pueden causar
inundación:

 Lluvias y tormentas que avanzan lentamente
Bandas largas de lluvias y tormentas

 Lluvia por encima de lo normal
con mareas astronómicas altas.
 Sistemas tropicales
 Lluvia fuerte localmente a lo
largo de la cuenca del Río Black
Creek

 Sistema tropical
 Sistema de tormenta fuerte
sobre el Océano AtlánƟco
(extra tropical)

Fuentes de información:

Imagen de Radar:
radar.weather.gov
Potencial de lluvia:
wpc.ncep.noaa.gov

 Monitor de Ríos:
water.weather.gov

 Centro Nacional de Huracanes
nhc.noaa.gov
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INUNDACIÓN
Antes de la inundación
Regístrese en Alert.claycountygov.com para recibir las advertencias de inundación.
Almacene los documentos importantes y las fotografías de sus bienes valiosos en un
lugar seguro fuera de su casa.
Compre un Radio del Clima de NOAA y arme un Kit de Suministros para Desastres.
Conozca su riesgo de inundación. Encuentre la evaluación de su propiedad y conozca si
se encuentra en una zona de inundación. Llame a la División de Zonificación del Condado de Clay al 904-278-4705.
Evalúe su cobertura de seguro. Muchas pólizas de seguro de hogar NO cubren inundación. Recuerde que toma 30 días para que la nueva póliza esté vigente.
Es muy recomendable comprar una póliza por inundación, incluso si no es obligatorio.
Visite el Programa Nacional de Seguro por Inundación en www.floodsmart.gov para
conocer los métodos de mitigación que puede aplicar con anticipación a la inundación.
Haga planes para tener dos rutas de evacuación en caso de que la ruta principal esté
No estacione su vehículo cerca de las áreas propensas a inundación.

Durante una inundación
Escuche su Radio del Clima NOAA para monitorear la información del pronóstico.
Para las propiedades a lo largo de Black Creek, revise los niveles del río y las crecidas en
https://water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=jax.
Si comienza una inundación en su área, vaya a una zona más elevada.
¡NO INGRESE AL AGUA DE LA INUNDACIÓN!
NUNCA conduzca a través del agua si desconoce la profundidad. Hay muchos peligros
potenciales incluyendo agua con corrientes cambiantes, huecos, objetos peligroso sumergidos, agua cargada de electricidad de una fuente de energía oculta, etc.
Si está caminando, no trate de cruzar los arroyos inundados. El agua en movimiento
con tan solo 6 pulgadas puede derribar a un adulto.
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INUNDACIÓN
Durante una inundación, continuación
Se pueden utilizar hidrógrafos para
monitorear los niveles del río. Este
hidrógrafo indicó una crecida rápida a lo
largo de North Fork en el Río Black
Creek en septiembre de 2017.
El sitio web para monitorear los niveles
del río, incluyendo los sitios a lo largo del
Río St. Johns, es:
water.weather.gov/ahps2

Hidrógrafo de Black Creek

Cuando abra el sitio web anterior,
seleccione Jacksonville en el menú
desplegable, y haga clic en el ícono verde
más cercano a usted.

Después de la inundación
Tenga cuidado con los animales silvestres que buscan tierras más altas en las inundaciones, como hormigas, serpientes y cocodrilos.
Si su casa de inundó, entrar pudiera no ser seguro. No regrese al área hasta que las
autoridades locales hayan dado su aprobación.
Use solamente luces a batería para examinar el daño, no use fuego.
Pida a un electricista con licencia que inspeccione el cableado eléctrico y los aparatos
electrónicos antes de restaurar la energía.
Si en su casa se usa gas, asegúrese de que la compañía de gas inspeccione para detectar fugas antes de restaurar el servicio.
Descarte todos los alimentos enlatadas si las latas están hinchadas, corroídas, o gotean
debido al contacto con el agua de la inundación. Todas las otras latas se deben limpiar
con una solución de agua-lejía antes de abrirlas.
Consuma solamente agua potable y hielo limpio.
Verifique con el Departamento de Salud del Condado de Clay antes de consumir agua
de pozo que posiblemente pudo contaminarse.
Para obtener más información sobre como prepararse para una inundación,
visite: floodsmart.gov
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TORMENTAS Y TORNADOS
Alerta vs. Advertencia
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emite alertas y
advertencias climáticas para la protección de la vida y de los bienes.
Una ALERTA significa… ¡Cuidado! ¡Esté alerta! Hay condiciones favorables para clima
extremo. ¡Revise el último pronóstico del clima!

Una ADVERTENCIA significa… ¡Vaya a un
lugar seguro! ¡ACTÚE! El clima peligroso es
inminente. Busque el refugio apropiado para
el peligro.

Tormentas
Las tormentas se pueden desarrollar todos los meses del año en el Condado de Clay
y son más frecuentes desde finales de abril hasta el principio del otoño. Todas las
tormentas tienen el potencial de producir relámpagos mortales. Recuerde, cuando
los truenos rugen, ¡vaya adentro!
Advertencia de Tormenta Extrema
La Advertencia de Tormenta Extrema se emite cuando se espera que la tormenta
produzca granizo grande de una pulgada de diámetro o mayor y/o se espera que
produzca vientos peligrosos con ráfagas de 58 mph o más.
Tornados y Trombas de Agua
Las tormentas que van desde fuertes hasta extremas pueden producir tornados y
trombas de agua, que son tornados sobre el agua. Se emite una Advertencia de
Tornado cuando el NWS determina que es probable que ocurra un tornado
utilizando un radar o cuando se avista un tornado.
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TORMENTAS Y TORNADOS
Florida es la capital de las tormentas y los relámpagos
de los Estados Unidos. Todas las tormentas tienen el
potencial de producir relámpagos, no solo las
tormentas extremas.
Aproximadamente, 60 personas han muerto por
relámpagos en el Estado de Florida desde el 2007. En
el 2018 solamente, hubo siete muertes causadas por
relámpagos en Florida.
Un relámpago es un plasma, que está muy caliente,
incluso más caliente que partes del sol. A medida que
el relámpago se mueve a través del aire, calienta el
aire a su alrededor muy rápidamente, causando que
el aire se expanda y haga el sonido del trueno.
Para ser más proactivo con la seguridad ante
relámpagos, verifique el pronóstico y vigile el cielo. Si
la tormenta es posible y es alta, se comienzan a formar
nubes blancas y esponjosas, entonces se incrementa su
riesgo por relámpagos.

Revise su pronóstico local:
weather.gov/jax

Formación de Nubes Cumulonimbos
También, verifique el radar. Si hay celdas pequeñas
de color azul, verde y amarillo, entonces el riesgo
por relámpago es probablemente bajo. Si esas
celdas comienzan a cambiar a masas rojas, entonces
la probabilidad de convertirse en una tormenta se
incrementa. Hay muchas aplicaciones de teléfono y
de internet con base en el radar como fuente,
incluyendo la opción gratuita indicada abajo del
Servicio Meteorológico Nacional, que le pueden
ayudar a hacer seguimiento a la actividad de una
tormenta potencial. Sea proactivo cuando se trata
de la seguridad ante relámpagos, ¡busque refugio
antes del primer impacto!

Revise su radar local:
mobile.weather.gov
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TORMENTAS Y TORNADOS
Antes de la tormenta
• Obtenga un Radio del Clima NOAA.
• Regístrese en ALERTA Condado de Clay utilizando los números de teléfono de su casa, celular y
negocio además de su correo electrónico.
• Identifique un lugar como refugio en caso de tormenta en su casa, escuela y/o sitio de trabajo. Vaya
a este lugar cuando exista una amenaza de clima extremo. Un refugio adecuado en caso de tormenta
debería:


Estar en el piso más bajo, lejos de ventanas.



Contener su Kit de Suministros de Emergencia.



Tener mantas y almohadas (protección contra los
desechos).



Lugares posibles: baño, pasillo central, closet.



Tener espacio suficiente para estar en la posición
agachada para tornado. (Como se muestra en esta
página).

• ¡Simulacro, simulacro, simulacro! Practique ir hasta su
Posición de seguridad ante tornados
refugio y colocarse en la posición de seguridad ante tornados
con su familia y compañeros de trabajo. ¡Sepa a dónde ir y qué hacer antes de que exista una
amenaza de peligro!
Durante la tormenta
• Busque refugio. Vaya a su casa o sitio de trabajo. Colóquese en la posición de seguridad ante
tornados.
• Si está afuera o viajando en automóvil, vaya a un edificio resistente. Si no hay un edificio disponible,
salga del automóvil, y acuéstese de manera horizontal en una zanga baja o conducto. Deberá tratar
de estar abajo en el suelo para reducir su contacto con los desechos impulsados por el viento.
Después de que pase la tormenta
• Mantenga la calma. Permanezca en su refugio hasta que el tornado o la tormenta extrema haya
pasado.
• Revise a las personas que están cerca de usted para buscar lesiones. Comience los primeros auxilios y
busque ayuda si es necesario. Llame al 911.
• No encienda velas ni genere chispas, ya que es posible que haya fuga de gas. En su lugar use fuentes
de luz alimentadas con batería.
• Revise su casa para buscar daños. Evite las líneas de electricidad caídas. Las líneas podrían tener
energía.
• NUNCA entre en un área cubierta por agua de inundación. Las líneas de electricidad sumergidas
podrían transmitir carga de electricidad a través del agua.
• Sintonice los reportes de emergencia de los medios locales para recibir información e instrucciones.

9

TEMPERATURA EXTREMA: CLIMA CALUROSO
Las temperaturas altas diarias por encima
de 90 grados combinados con humedad
alta son comunes en el Condado de Clay
generalmente desde mayo hasta principios
de septiembre. La combinación de
temperaturas y humedad alta generan
valores elevados en el índice de calor, el cual
indica como realmente “se siente” afuera. El
Servicio Meteorológico Nacional emitirá un
Aviso de Calor o una Advertencia por Calor
Extremo cuando se cumplen los siguientes
criterios:

Aviso de Calor:

www.weather.gov/media/unr/heatindex.pdf
Advertencia por Calor Extremo:

Se emite cuando se espera que el índice de
calor se ubique entre 108-112° F.

Se emite cuando se espera que el índice
de calor sea de 113° F. o superior.

Para mitigar el estrés por calor
 Si es posible, permanezca adentro, en aire
acondicionado, cuando hace más calor en el día.
 Use ropa de algodón, ligera y holgada.
 No realice actividades extenuantes.
 Ingiera bebidas frías, no alcohólicas y sin cafeína. Si su
médico restringió la ingesta de fluidos, consulte con su
médico cuánto debería beber durante el clima caluroso
peligroso.
 Tome una ducha o un baño con agua fría.
 Asegure que las mascotas tengan acceso a agua y
sombra.
 Esté pendiente de las personas mayores, familiares y
amigos.
 NUNCA deje a los niños, mascotas o personas mayores
solos en un auto estacionado.

¡Recuerde que incluso los atletas en las mejores condiciones físicas pueden sufrir estrés por calor!
¡Tome un descanso, “refrésquese” durante las temperaturas altas!
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TEMPERATURA EXTREMA: CLIMA FRÍO
Casi todos los años, hay temperaturas de
congelación en el Condado de Clay, especialmente,
en tierra firme lejos de la cuenca del Río St. Johns.
Estas áreas en el condado, incluyendo Middleburg,
Oakleaf, Keystone Heights y Penney Farms
tradicionalmente han sido las más vulnerables a las
temperaturas de congelación debido a su ubicación
tierra adentro. Cuando hay pronóstico de
temperaturas frías, el Servicio Meteorológico
Nacional emitirá un aviso de congelación y vientos
fríos cuando se cumplen los siguientes criterios:

www.weather.gov/media/unr/windchill.pdf

Advertencia de congelación:
Se emite cuando la temperatura
baja hasta 32° F o menos por lo
menos 2 horas.

Aviso de congelación:

Advertencia de peligro de
congelación:
Se emite cuando la temperatura baja a 27°
F o menos por lo menos 2 horas.

Advertencia de viento frío:

Se emite cuando hay pronóstico de producción Se emite cuando el viento alcanza 10 mph
de heladas diseminadas.
o más por lo menos 4 horas y el viento frío
está entre 6° y 20° F.
Preparación para el clima frío:
 Permanezca adentro y use fuentes de calor seguras.
 Tenga cuidado con el peligro de fuego de los calentadores de espacio y velas, especialmente si están
cerca de materiales inflamables.
 No recargue la calefacción de kerosene adentro.
 Asegúrese de que el canal de la chimenea trabaje apropiadamente.
 No use carbón ni otro dispositivo para quemar combustibles (parrillero) en
interiores.
 Instale por lo menos un detector de monóxido de carbono por piso en su casa.
 Cuando esté en exteriores, manténgase seco.

Proteger:
1. Personas
2. Plantas

 Manténgase hidratado.

3. Mascotas

 Use capas de ropa cálida y holgada.

4. Tuberías

 Traiga a las mascotas y plantas sensibles adentro.
 Esté pendiente de las personas mayores.
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CICLONES TROPICALES
Huracanes, tormentas tropicales y depresiones
tropicales todos se consideran “Ciclones
Tropicales” que son áreas de baja presión que se
forman sobre el océano cálido o en las aguas del
Golfo de México. Estas tormentas se pueden
formar en cualquier momento del año. La
Temporada de Huracanes oficialmente va desde
el 1 de junio hasta el 30 de noviembre, cuando las
aguas típicamente están más calientes para
soportar el desarrollo del Ciclón Tropical.
El centro de la tormenta se llama “ojo” y los
vientos más fuertes en la tormenta se encuentran
alrededor de la pared del ojo. Rotando alrededor
del ojo de la tormenta están las bandas de lluvia
fuerte y los chaparrones, que pueden producir
inundación por lluvia, ráfagas de viento fuertes y
dañinas, además de tornados.
Tormenta Tropical
Vientos sostenidos de 39-73 mph
ALERTA: Condiciones posibles dentro de 48 horas
ADVERTENCIA: Condiciones esperadas dentro de 36
horas

Categoría Velocidad
de
del Viento
Huracán
(MPH)

Corte transversal de un ciclón

Corte transversal de una tormenta tropical o
huracán bien organizado. Lo más seguro es
permanecer en interiores hasta que la
tormenta haya pasado por completo. Los
vientos pueden debilitarse entre las bandas de
lluvia y durante el paso del ojo.

Huracán
Vientos sostenidos de 74 mph o más
ALERTA: Condiciones posibles dentro de 48 horas
ADVERTENCIA: Condiciones esperadas dentro de 36
horas

Definición/Criterio

1

74-95

Vientos muy peligrosos producirán algo de daño. Las casas con estructuras bien construidas pueden sufrir
daños en el techo, tejas, revesƟmiento de vinilo y canaletas. Las ramas grandes de los árboles se parƟrán y los
árboles con raíces poco profundas pueden ser derribados. Daños extensos en las líneas y postes de electricidad
probablemente causen un apagón que puede durar de pocos a muchos días.

2

96-110

Vientos muy peligrosos producirán algo de daño. Las casas con estructuras bien construidas pueden sufrir
daños en el techo, tejas, revesƟmiento de vinilo y canaletas. Las ramas grandes de los árboles se parƟrán y los
árboles con raíces poco profundas pueden ser derribados. Daños extensos en las líneas y postes de electricidad
probablemente causen un apagón que puede durar de pocos a muchos días.

3

111-129

Habrá daños devastadores. Las casas con estructuras bien construidas pueden sufrir daños o la remoción del
techo, la terraza y el gablete. Muchos árboles se parƟrán o serán derribados bloqueando numerosas
carreteras. La electricidad y el agua no estarán disponibles por varios días o semanas después de que pase
la tormenta.

4

130-156

Ocurrirán daños catastrócos. Las casas con estructuras bien construidas pueden sufrir daños graves con
pérdida de gran parte de la estructura del techo y/o algunas paredes exteriores. La mayoría de los árboles se
parƟrán o serán derribados y también caerán los postes de electricidad. Los árboles y postes de electricidad
caídos aislarán áreas residenciales. El apagón durará semanas o posiblemente meses. Gran parte del área será
inhabitable por semanas o meses.

5

>157

Ocurrirán daños catastrócos. Un alto porcentaje de casas con estructuras serán destruidas con colapso del
techo y de las paredes. Los árboles y postes de electricidad caídos aislarán áreas residenciales. El apagón
durará semanas o posiblemente meses. Gran parte del área será inhabitable por semanas o meses.
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CICLONES TROPICALES
Para poder garantizar que las personas estén
preparadas para enfrentar Tormentas Tropicales o
Huracanes, deberían comenzar con lo siguiente:
1) Tener un Kit de Suministro Familiar para
Desastres, 2) Mantener un Plan Familiar para
Desastres, 3) Registrarse en las Notificaciones de Alerta
de Emergencia a través de Alert.claycountygov.com.
El Kit de Suministro Familiar para Desastres debería
contener suministros esenciales suficientes para
mantener a una persona o a una familia por lo menos
una semana. Un Plan Familiar para Desastres debería
incluir una estrategia dependiendo de si se quedará
en el lugar o evacuará durante un huracán. El plan
debería detallar como preparará su casa, a dónde irá,
Huracán Irma, 2017
a quién notificará, qué debe llevar con usted, y cómo
evacuará, si es necesario. Registrarse en las notificaciones de emergencia le ayudará a estar
informado si se emitieron alertas o advertencias para una tormenta inminente y si se emitió o no
una orden oficial de evacuación.
Preparar la propiedad para los ciclones tropicales


Pode las ramas secas de los árboles.



Refuerce las puertas del garaje.



Revise la resistencia del techo.



Limpie las canaletas.



Instale persianas para huracanes.



Asegure los objetos sueltos en el exterior.



Guarde los muebles de jardín adentro.



Pida que un ingeniero estructural inspeccione su casa
para conocer las vulnerabilidades específicas al estrés por
viento y como puede mitigarlos.



Amarre los botes.



Cree y mantenga un Kit de Suministros para Desastres.

Inundación Orange Park Mall, Huracán Irma, 2017

13

CICLONES TROPICALES: HAGA SU KIT Y SU PLAN
Kit de Suministro Familiar para Desastres

 Agua: un galón por persona, por día por lo menos 7 días.
 Suficientes alimentos no perecederos para durar por lo menos 7
días.













Alimentos especiales para infantes y personas mayores.
Abrelatas manual, papel aluminio, platos de papel, utensilios.
Artículos de aseo personal y medicamentos.
Mantas, almohadas, ropa extra, impermeable, zapatos.
Repelente de insectos y bloqueador solar.
Kit de primeros auxilios y toallas sanitarias.
Linternas, baterías.
Llaves y efectivo.
Documentos importantes en un contenedor a prueba de agua.
Entretenimiento: Libros, juegos, etc.
Suministros para las mascotas.

Plan Familiar para Desastres














Discuta los peligros que podrían tener un impacto sobre su familia.
Conozca las vulnerabilidades de su casa ante marejadas ciclónicas, inundaciones y viento.
Ubique un área para refugio en caso de tormenta dentro de su casa.
Designe un lugar de reunión con su familia en caso de que estén separados.
Coloque los números de emergencia cerca del teléfono y prográmelos en su teléfono celular.
Enseñe a los niños cuándo y cómo llamar al 911.
Haga un inventario de sus pertenencias incluyendo costo, fecha de compra y número de serial.
Adjunte los recibos. Haga un video del inventario. Algunas compañías de seguro requieren
evidencia del costo si se presenta una reclamación por el objeto.
Asegúrese de que su Radio del Clima NOAA esté funcionando bien.
Haga arreglos para la seguridad de su mascota.
Determine cuándo, dónde y cómo evacuaría su familia, si es necesario.
Comparta sus planes de evacuación con familiares/amigos fuera del áreas.
Si no tiene transporte, haga arreglos con alguien que le ayude con el transporte para usted y
su familia en caso de que necesite ser evacuado.

 Recuerde practicar su Plan Familiar para Desastres.
 Puede encontrar más información sobre planeación para emergencias en ready.gov
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CICLONES TROPICALES
La temporada de huracanes va desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre, pero es importante
monitorear la actividad tropical durante todo el año. El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por
sus siglas en inglés) brinda previsiones y pronósticos oficiales de los ciclones tropicales en:
www.hurricanes.gov. El Centro Nacional de Huracanes emite pronósticos de ciclones tropicales de
cinco días y tres días.

Asegúrese de que el kit de suministros de emergencia esté completamente abastecido.
Coloque combustible y haga mantenimiento a su vehículo.
Monitoree el radio, TV o el Radio del Clima NOAA para conocer las actualizaciones de estatus y pronósticos.
Asegure los muebles de jardín y otros objetos sueltos, de peso ligero, por ejemplo, basureros y herramientas de jardín.
Compre materiales para cubrir las ventanas (si no tiene persianas) y comience a cubrir con madera su casa.
¡LA CINTA NO BRINDA PROTECCIÓN!

Cuando usted está en el cono de la ruta prevista para 3 días del ciclón tropical
Revise muy bien su kit de suministros de emergencia.
Llene el tanque de gasolina de su vehículo.
Busque efectivo, asegure papeles y objetos valiosos, y reúna los medicamentos con receta.
Si tiene planes para evacuar, haga los preparativos nales para asegurar su casa, y haga reservaciones

para alojamiento o ubique un refugio de emergencia.
Complete el recubrimiento de las ventanas con madera.
Comunique los planes de evacuación de emergencia a familiares y amigos.

Cuando se emite una advertencia de huracán o tormenta tropical: Si va saliendo
Conrme los arreglos de viaje y salga temprano para evitar quedar atrapado en el tráco.
Cierre tanques de gas y de propano.
Desconecte los electrodomésticos pequeños.
Vacíe el refrigerador/congelador.
Cierre las persianas de tormenta, cubra puertas y ventanas con madera, refuerce la puerta del garaje. No use

cinta en las ventanas.
Cierre la casa con seguridad.
Apague los servicios públicos.
Lleve las mascotas con usted.
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CICLONES TROPICALES
Si un Ciclón Tropical obliga a los funcionarios del condado a ordenar una evacuación, se hará por
Zona (A, B, C o D), donde la Zona A es la más vulnerable y la que debe evacuar primero, luego la
Zona B, luego la Zona C, luego la Zona D. También hay zonas adicionales de evacuación
específica en la extensión norte y sur de Black Creek. Las zonas de evacuación fueron
determinadas usando una variedad de información, incluyendo ocurrencia de tormentas prevista,
zonas de inundación existentes y datos históricos. Por lo tanto, es importante entender que las
zonas de evacuación no están directamente correlacionadas con la categoría de una tormenta
que amenaza.
***Por favor, tenga presente que sin importar su ubicación, si usted vive en una casa rodante u
otro tipo de casa vulnerable, se considera que está en una zona de evacuación. Si necesita
asistencia para ubicar su zona de evacuación, visite ALERT.claycountygov.com o contacte a
Manejo de Emergencias del Condado de Clay al 904-284-7703.
La intención de una evacuación es salir del área de peligro. Recuerde que eso puede significar
viajar decenas de millas en lugar de cientos de millas. Evacúe temprano y evite quedar atrapado
en el tráfico. Llegue a un área segura lo más rápido posible. Monitoree las noticias locales para
conocer los potenciales impactos de los ciclones tropicales.

Si decide no evacuar


Notifique a sus familiares sobre su ubicación.



Almacene el kit de suministros para desastres y los papeles importantes en un lugar protegido
a prueba de agua.



Llene la tina, lavado, y jarras extras con agua.



Monitoree la radio y la televisión para conocer las condiciones climáticas.



Permanezca adentro hasta que las autoridades declaren que la tormenta cesó.



Aléjese de ventanas y puertas exteriores y busque refugio en un baño o en una habitación en
el centro de la casa o en el sótano. La tina de la bañera puede proporcionar refugio si se
cubre con una plancha de madera o un colchón.



Si hay un apagón, apague los electrodomésticos principales para prevenir una subida de
tensión cuando la electricidad sea restaurada.



Si está utilizando un generado para surtir de electricidad su casa, consulte con un electricista
con licencia.



Nunca opere un generador portátil en interiores o en áreas con mala ventilación.
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CICLONES TROPICALES
Si su plan es evacuar a un refugio de emergencia
1. Recuerde un refugio es el último recurso de albergue, y el ambiente puede representar todo un
reto.
2. Haga planes para llevar al refugio: Identificación, kit de suministros para desastre, alimentos,
cambios de ropa, medicamentos con receta, bolsa de dormir y almohada, efectivo y tarjetas de
crédito, linterna y baterías, artículos de aseo personal, papeles importantes, números de teléfono
importantes, y actividades tranquilas para los niños.
3. Sepa que no todos los refugios se abren durante todos los eventos. Durante un evento real, la
ubicación de los refugios habilitados será anunciada a través de los medios locales y en
www.claycountygov.com.
4. Puede encontrar una lista actualizada de los refugios para evacuación, refugios para necesidades
especiales y refugios que aceptan mascotas en claycountygov.com.
5. No olvide hacer planes para sus mascotas. Puede preparar un plan para mascotas en caso de
desastre en floridadisaster.org/planprepare/pet-plan.
6. Busque hoteles que permiten mascotas en petswelcome.com.

Refugio de emergencia del Condado de Clay durante el Huracán Irma, 2017
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CICLONES TROPICALES: ZONAS DE EVACUACIÓN
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NECESIDADES ESPECIALES
Registro de necesidades médicas especiales
Manejo de Emergencias del Condado de Clay mantiene un
registro de personas dentro del condado que tienen
necesidades médicas especiales. Esto incluye personas que
pueden requerir atención diaria de enfermeras
especialistas, asistencia con las actividades de la vida
diaria, o tienen equipos de soporte vital o de asistencia
médica, que requieren electricidad.

 No incluye personas que actualmente están en

hospitales, casas de reposo o instalaciones de asistencia
vital ya que estas entidades tienen la obligación legal
de desarrollar planes para atender las necesidades de
emergencia de sus clientes.

Para registrarse:
El registro no garantiza que una persona recibirá asistencia
durante un evento. Por el contrario, la información dentro
del registro ayuda a proporcionar información importante
a los oficiales de manejo de emergencia local, lo cual les
ayuda a planear mejor las necesidades de la población con
necesidades médicas especiales del condado en el evento
de una emergencia.
Se evaluará la información de los individuos registrados
para determinar si son candidatos para utilizar el único
Refugio de Necesidades Médicas Especiales del condado.
Este refugio es el último recurso de albergue para las
personas que tienen necesidades médicas especiales y
deben evacuar. Las personas en el refugio deben estar
acompañados por un cuidador por la duración de su
estadía.
Refugios para necesidades médicas especiales:
proporcionan tomacorrientes del generador para equipos
médicos menores, por ejemplo, concentradores de oxígeno,
un número limitado de catres acolchados y la presencia de
personal de enfermería limitado del Departamento de
Salud del condado.

Lista de verificación del kit mínimo de
ingreso en el Refugio de Necesidades
Especiales
EQUIPO MÉDICO Y SUMINISTROS
Documentación de la información médica específica
Lista de los medicamentos actuales y por lo
menos 5 días de suministro
Suministro de oxígeno
Suministros para el cuidado de heridas
Cualquier otro equipo médico especializado/
cosas que puede necesitar
ROPA DE CAMA (Se pueden proporcionar
catres)
Cuidador
Colchón individual inflable/catre/ropa de cama
Silla portátil de jardín/reposadera
Cliente
Ropa de cama (sábanas, mantas y almohada)
PERTENENCIAS PERSONALES
Toallitas húmedas y/o gasas húmedas y toallas
Cepillo o peine y desodorante
ID con dirección actual
Papeles importantes, contactos, y algo de efectivo
Suministros para incontinencia
Ropa interior y medias
Ropa extra
Directrices legales anticipadas: Última Voluntad y Testamento, Testamento Vital y/o Poder
de Representación
Alimentos para dieta especial, si los requiere
Meriendas y/u otros alimentos de confort
(normalmente las comidas generales se proporcionan en el refugio)
SUMINISTROS PARA ANIMALES DE SERVICIO
Comida, platos, y medicinas
Bolsas plásticas, guantes desechables y otros
necesidades/suministros sanitarios requeridos

Para registrarse en el Registro de Necesidades Especiales contacte a Manejo de Emergencia del
Condado de Clay al 904-284-7703 y solicite que le envíen por correo una solicitud. También
puede completar los formularios de solicitud en línea en Alert.claycountygov.com. Se enviarán las
cartas con la determinación del refugio a las personas después de recibir y revisar su solicitud.

 Por favor, tenga presente que los Refugios para Necesidades Especiales no permiten
mascotas, los animales de servicio de buena fe están permitidos.
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ATACANTE ACTIVO
Un Atacante Activo es una persona que está asesinando activamente o que está tratando de matar personas en un área confinada y/o concurrida; en la mayoría de los casos, los atacantes activos
usan armas de fuego y no hay un patrón ni un método en su selección de las víctimas.
QUÉ PUEDE HACER PARA MITIGAR EL DAÑO
Esté

pendiente de su entorno y de cualquier posible peligro.

Ubique

las salidas más cercanas de cualquier edificio que visite.

Cuando


esté en áreas públicas, mantenga a los niños cerca.

Esté pendiente de los indicadores de violencia de los compañeros de trabajo, conocidos y
familiares.
CUANDO HAY UN ATACANTE ACTIVO EN LAS INMEDIACIONES

 Tenga en mente una ruta y un plan de escape
 Deje sus pertenencia atrás
 Mantenga sus manos visibles

 Ocúltese en un área fuera de la vista del atacante
 Si es posible, bloquee la entrada a su lugar de escondite y cierre la puerta
 Silencie su teléfono celular
 Permanezca en silencio
 Cómo último recurso y solamente cuando su vida esté bajo peligro inminente, trate de interrumpir y/o incapacitar al atacante

 Actúe de la manera más agresiva posible en contra del atacante
 Lance objetos e improvise armas
 Grite
 Actué como si su vida dependiera de ello… porque es así
Llame al 911 cuando sea seguro. Si no puede hablar, deje la línea abierta y permita que
el despachador escuche lo que está sucediendo.
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INFLUENZA
¿Qué es la influenza?
La influenza es una enfermedad causada por los virus de la influenza. La
influenza puede generar que las personas tengan tos, dolor de garganta y
fiebre. También pueden tener goteo nasal o congestión nasal, sentir cansancio,
y dolor en el cuerpo, o mostrar otras señales de que no se están sintiendo bien.
La influenza ocurre todos los años, y es más común en el otoño y el invierno en
los EE. UU. Las personas de todas las edades padecen la influenza, desde bebés
y adultos jóvenes, hasta las personas mayores.
¿Cómo se propaga la influenza?
Las personas que tienen influenza pueden propagar el virus cuando tosen o estornudan. Las
gotitas que se liberan cuando una persona enferma tose, estornuda, o habla pueden caer en la
boca o en la nariz de las personas que están cerca. También se pueden inhalar las gotitas hasta los
pulmones. Las personas también pueden contraer la influenza cuando tocan su boca o nariz
después de haber tocado algo con el virus sobre el objeto, como manillas de puerta, mesas, o las
manos sucias de una persona infectada.

Síntomas de la influenza
Algunos de los síntomas de la influenza son fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, cansancio y
debilidad, tos seca, dolor de garganta, y dolor muscular y corporal. Contacte a su proveedor de
atención médica si piensa que tiene la influenza.
Prevención y tratamiento
Qué puede hacer para protegerse y no enfermar. El CDC recomienda los siguientes pasos para
combatir la influenza:

Vacunación

Aléjese de las personas
que están enfermas.

Lave sus manos con agua
Ɵbia y jabón. Si no hay agua
y jabón disponibles use desinfectante para manos a
base de alcohol.

Use los medicamentos
según la recomendación
del médico.
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INCENDIOS FORESTALES
CÓMO
PREPARAR SU CASA
PARA INCENDIOS FORESTALES
PASOS QUE PUEDE TOMAR PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO FORESTAL PARA QUE SU CASA SEA MÁS SEGURA DURANTE UN INCENDIO

MANEJO DE LA VEGETACIÓN

ESTÉ PREPARADO

1. ZONAS DE IGNICIÓN DE LA CASA
Limitar la canƟdad de vegetación inamable, elegir materiales y
técnicas de construcción resistentes al fuego, a la par del
mantenimiento exterior periódico en las tres zonas de ignición de la
casa, incrementa las posibilidades de que su casa sobreviva a un
incendio forestal cuando se vea expuesta a brasas y/o incendio en la
supercie. Las zonas incluyen la Zona Inmediata: 0 hasta 5 pies
alrededor de la casa; Zona Intermedia: 5 hasta 30 pies; y la Zona
Extendida: 30 hasta 100 pies.

Desarrolle, discuta y pracƟque un plan de acción de emergencia con
todas las personas en su casa. Incluya los detalles para las mascotas,
animales grandes y ganado. Conozca dos formas de salir de su
vecindario y tenga un siƟo de reunión designado previamente. Evacúe
siempre si siente que quedarse no es seguro: no espere hasta recibir la
noƟcación de emergencia si se siente amenazado por el fuego.

2. PAISAJISMO Y MANTENIMIENTO
Para reducir las brasas de ignición y la propagación del fuego, corte las
ramas que cuelgan sobre la casa, porche y terraza y pode las ramas de
los árboles grandes (dependiendo de su altura) hasta 6 a 10 pies del
suelo. Remueva las plantas que conƟenen resinas, aceites y ceras y
asegúrese de que el manƟllo en la Zona Inmediata (0 a 5 pies
alrededor de la casa) sea de una opción no combusƟble como piedra
picada y grava. Haga mantenimiento a la vegetación anualmente.

Realice una revisión anual de la póliza de seguro para ajustar los
costos de construcción local, códigos y renovaciones nuevas. Cree/
actualice un inventario de la casa para que la liquidación de la
reclamación se resuelva más rápido.

CONSTRUCCIÓN RESISTENTE AL FUEGO
3. TECHOS Y VENTILACIÓN
Los productos para techo con calicación de incendio Clase A ofrecen
la mejor protección. Los ejemplos incluyen tejas compuestas, metal,
concreto y arcilla. Revise las tablillas o tejas del techo y reemplace o
repare aquellas que están ojas o que faltan para prevenir la
penetración de brasas. Empotre los aleros, pero proporcione
venƟlación para prevenir la condensación y el moho. Se debe revisar
la venƟlación del techo y el áƟco para prevenir la entrada de brasas.
4. TERRAZA Y PORCHES
Nunca almacene materiales inamables debajo de terrazas y porches.
Remueva la vegetación muerta y los desechos debajo de terrazas/
porches y entre las juntas del piso de la terraza.
5. RECUBRIMIENTO Y VENTANAS
Las brasas se pueden reunir en recovecos y grietas y hacer la ignición
de materiales combusƟbles; el calor radiante de las llamas puede
romper las ventanas. Use recubrimiento resistente al fuego como
ladrillos, bra-cemento, revoque o estuco y ventanas de vidrio
temperado de doble panel.
6. ACCESO DE LA RESPUESTA DE EMERGENCIA
Asegúrese de que su casa y vecindario tengan los nombre de las calles
y los números marcados claramente. Los caminos deben ser de por lo
menos 12 pies de ancho y tener un espacio despejado verƟcal de 15
pies, para el acceso de los vehículos de emergencia.

OTRAS CONSIDERACIONES
 Almacene la leña lejos de la casa
 Corte el césped de manera regular
 Pode las ramas de los árboles que están colgando bajo
 Diseñe su jardín con plantas resistentes al fuego
 Cree corta fuegos pequeños con materiales muy resistentes
CONVERSE CON SU AGENCIA FORESTAL LOCAL O EL DEPARTAMENTO
DE BOMBEROS PARA CONOCER MÁS SOBRE EL RIESGO DE INCENDIO
FORESTAL ESPECÍFICO DONDE USTED VIVE.

VISITE FIREWISE.ORG PARA CONOCER MÁS DETALLES
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INCENDIOS EN EL HOGAR
De acuerdo con la Administración para los Incendios de los Estados Unidos, en promedio 4,000
estadounidenses fallecen cada año en incendios y aproximadamente 25,000 sufren lesiones. Una cantidad
sorprendente de incendios ocurren en casa. A continuación, hay consejos para prevenir y sobrevivir a un
incendio.
Prevención de incendios en el hogar:
• Asegúrese de que su casa tenga un detector de humo en buen funcionamiento. Haga pruebas mensuales.
Manténgalo libre de polvo y reemplace las baterías una vez al año. El detector de humo en sí mismo debe
ser reemplazado según las recomendaciones del fabricante. Para obtener más información:
www.nfpa.org/Public-Education/Staying-safe/Safety-equipment/Smoke-alarms
• Nunca sobrecargue los circuitos ni los cables de extensión. No coloque los cables ni las extensiones debajo
de alfombras, sobre clavos ni en áreas de alto tránsito. Apague de inmediato los electrodomésticos que se
recalientan, chisporrotean, hacen chispas, o emiten un olor inusual. Haga que los reparen profesionalmente
o que los reemplacen.
• Cuando use electrodomésticos, siga las precauciones de seguridad del fabricante. Desenchufe los
electrodomésticos cuando no están en uso. Utilice tapas de seguridad para cubrir los tomacorrientes sin uso,
especialmente si en su casa hay niños pequeños.
• Mantenga los materiales combustibles por lo menos a 36 pulgadas de distancia de los dispositivos de
calefacción o calentadores. Si tiene una chimenea, asegúrese de que esté cubierta por una pantalla.
Mantenga la chimenea libre de obstrucciones y límpiela anualmente.
• Los calentadores de kerosene solamente deben usarse si fueron aprobados por las autoridades. Nunca use
gasolina ni combustible para la estufa de acampar. Reponga el combustible en el exterior y solamente
después de que el calentador se haya enfriado.
• Apague los calentadores portátiles cuando salga de la habitación.
• Piense en invertir en rociadores para incendio en su casa.
• Asegúrese de que cada miembro de su familia tenga y esté familiarizado con un plan de escape de cada
habitación de su casa. Seleccione un lugar donde todos puedan reunirse después de escapar de la casa. Por
más información, visite: www.nfpa.org
• Enseñe a sus hijos sobre los peligros del fuego y a mantenerse alejados de estufas y chimeneas.
• Asegúrese de que sus familiares mayores tienen planes para la prevención y respuesta en caso de
incendio.
• Si usted utiliza gas, propano o una chimenea, instale un detector de monóxido de carbono.
• Limpie la trampa de pelusa de la secadora regularmente y limpie el escape de la ventilación
anualmente.
En el evento de un incendio en su casa, permanezca abajo cerca del suelo y salga lo más rápido posible.
Cubra su nariz y boca con un paño seco. Si la puerta se siente caliente al tacto, no la abra. Busque una ruta
alterna para escapar. Manténgase por debajo del nivel del humo en todo momento. Si su ropa se incendia,
recuerde detenerse, acostarse en el suelo y rodar, para poder apagar las llamas.
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MATERIALES PELIGROSOS
Los materiales peligrosos tienen forma de sustancias explosivas, inflamables y combustibles,
veneno y materiales radioactivos. El peligro puede ocurrir durante la producción,
almacenamiento, transporte, uso o disposición. Si los químicos se usan o almacenan de
manera insegura, su comunidad puede estar en riesgo. En caso de una emergencia con
materiales peligrosos, sintonice las estaciones de radio o de televisión local para obtener
información detallada e instrucciones e ingrese en www.claycountygov.com o
https://www.facebook.com/ClayCtyEm/. Siga las instrucciones cuidadosamente. Recuerde
que algunos químicos tóxicos son inoloros, por eso, asegúrese de estar lejos del área
contaminada para minimizar su riesgo y el de su familia. Para más información, visite:
https://www.ready.gov/hazardous-materials-incidents
Si le piden evacuar
 Evacúe de inmediato.
 Sintonice las estaciones de radio o televisión local para recibir informa-

ción sobre las rutas de evacuación, refugios temporales, y procedimientos.
 Siga las rutas recomendadas por las autoridades. Los atajos pudieran no

ser seguros.
 Si hay tiempo, cierre todas las ventanas, ventilación y apague el ventila-

dor del ático para minimizar la contaminación de la casa.
 Lleve con usted los suministros para desastres ensamblados previamente para su evacuación.
 Ayude a los vecinos que pueden requerir asistencia especial.

Si queda atrapado afuera
 Si está en el área inmediata, busque refugio en el lugar.
 Aléjese de las víctimas del accidente hasta que el material peligroso

haya sido identificado.
 Esté arriba de la corriente, arriba de la pendiente y contra el viento.
 Trate de alejarse por lo menos media milla del área contaminada, y

sugiera a otros que se mantengan alejados.
 No camine ni toque los líquidos derramados, el vapor en el aire, ni los

depósitos de químicos sólidos condensados.


Trate de no inhalar gases, emanaciones ni humo.



Si es posible, cubra su boca con un paño mientras sale del área peligrosa.
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MATERIALES PELIGROSOS
Si le piden que se refugie en el sitio:


Lleve todas las mascotas adentro.



Cierre y asegure todas las puertas y ventanas exteriores.

Cierre la ventilación, el regulador de la chimenea, y la mayor
cantidad de puertas internas como sea posible.



Apague el aire acondicionado y cualquier otro sistema de
ventilación. Si es posible, selle la ventilación del aire con toallas
húmedas o recubrimiento plástico y cinta de ducto.



 Vaya al cuarto de refugio seleccionado previamente.
 Selle el espacio debajo de la puerta y en las ventanas con toallas húmedas o recubrimiento plástico y

cinta de ducto.
 Selle el espacio alrededor de la ventana y las unidades de aire acondicionado, ventiladores de extracción

del baño y la cocina, y la estufa y la ventilación de la secadora con cinta de ducto y recubrimiento de
plástico, papel de cera, o papel de aluminio.
 Use material para rellenar las grietas y los huecos en la habitación, como las que se encuentran

alrededor de las tuberías.
 Si existe la posibilidad de que el gas o los vapores puedan haber entrado al edificio, respire lentamente a

través de un paño o toalla.
 Evite comer o beber cualquier alimento o agua que pueda estar contaminado.

Para más información sobre la preparación para incidentes con materiales peligrosos:
www.ready.gov/hazardous-materials-incidents

Equipo de Materiales Peligrosos del Condado de Clay
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COLABORADORES DE LA GUÍA DE PREPARACIÓN
Queremos dar nuestro agradecimiento a las siguientes agencias por su asistencia en la
preparación de este folleto:

Comité de Planeación de Emergencia Local para Materiales Peligrosos del
Noreste de Florida

SIGA CONECTADO A TRAVÉS DE LOS MEDIOS SOCIALES

Emergency Management - @ClayCounty_EM

Clay County Emergency Management - @ClayCtyEm
La División de Manejo de Emergencia del Condado de Clay espera que esta información le sea informativa
y de utilidad. A pesar de que consideramos que la información presentada en este folleto es confiable y está
actualizada no garantizamos que sea aplicable de manera absoluta.
28

