Pembroke Pines Preparada
FUENTE ÚNICA OFICIAL DE INFORMACIÓN sobre huracanes,
preparación, actualizaciones, listas completas, recursos y
contactos: www.ppines.com/hurricane

Línea de emergencia/situación de urgencia/954-565-9571

@cityofppines

www.facebook.com/cityofpembrokepines

DESARROLLE UN PLAN AHORA

Tenga una reunión familiar; haga un plan para protegerse a usted, a su propiedad,
mascotas y vehículos.
Reúna suficientes suministros y registre familiares vulnerables o que pudieran estar en
riesgo. Regístrese en "CodeRed" y en "Notify Me" a través de www.ppines.com para
recibir alertas
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ANTES DE UNA TORMENTA
Identifique un cuarto seguro
Junte y proteja documentos importantes
Determine si necesita evacuar
NO ponga basura, desechos grandes o reciclado en la acera siete días
antes de que se predice que llegará el huracán ya que no se podrá
recoger.

DURANTE UNA TORMENTA
Monitoree los medios de comunicación locales para instrucciones de
emergencia
Manténgase dentro y fuera de las ventanas, tragaluces y puertas de vidrio
NO salga durante el “ojo” de la tormenta
NO use aparatos de gas o eléctricos
Ponga toallas en el alféizar de las ventanas y la parte de debajo de las puertas
que den al exterior en caso de inundación

DESPUÉS DE UNA TORMENTA
NO maneje a menos que sea una emergencia
Evite agua estancada
Tome fotos y video de propiedad dañada
Cheque www.ppines.com/hurricane para ver información actualizada
Respete los toques de queda
Sea paciente

ESCOMBROS
Separe los escombros en pilas – desechos voluminosos en general, desechos del
hogar y vegetación según los requisitos de FEMA.
Después del huracán, la recolección de escombros variará por zona y tal vez no se
recogerá inmediatamente debido al gran volumen.
Ponga las pilas separadas de escombros en la cuneta de desahogo lejos de los
cables de electricidad, buzones, árboles, hidrantes de incendio, medidores de
agua, vehículos y drenajes de tormenta.

SEA VOLUNTARIO
Los voluntarios pueden ayudar inmediatamente después
de una tormenta con distribución de comida o agua,
trabajo administrativo, limpieza de desechos, etc. Si está
interesado en ser voluntario después de que un huracán
golpee su área, por favor llene la forma de “voluntario de
alivio de huracán” (“Hurricane Relieve Volunteer Form”)
que se encuentra en la página de internet de la Ciudad
en www.ppines.com – esta forma debe ser llenada y
entregada antes de trabajar como voluntario.

