


A los residentes y visitantes del Suroeste de Florida:

www.LeeEOC.com, así como un Kit de Suministros para Desastres para cuando tenga que evacuar
o quedarse en su casa, y saber adónde ir para obtener información que le puede salvar la vida antes y
después de un desastre. Esta guía le puede ayudar a hacer todo eso y más.

Responder a un desastre y recuperarse del mismo constituye verdaderamente un esfuerzo de toda la
comunidad y es responsabilidad de todos. En el Departamento de Seguridad Pública del Condado de
Lee les pedimos a usted y a su familia que pongan de su parte creando una “Cultura de estar
preparados” en su hogar y compartan esta información con sus vecinos y amistades. Si hace planes
por anticipado, puede estar seguro de que su nivel de estrés va a ser mucho menor, los resultados
mejores y que se va a recuperar mucho más rápido.

Gracias y esté preparado,

Lee Mayfield, Director
Gestión de Emergencias del Condado de Lee

Ya tenemos encima la temporada de huracanes del 2020 y al igual que
todos los años, no sabemos exactamente cómo nos va a afectar en el
suroeste de Florida, pero sí sabemos que cuanto mejor preparados
estemos, más rápido nos vamos a recuperar como comunidad.

Esta “Guía para todos los riesgos” (“All Hazards Guide”) lo llevará paso
por paso sobre cómo prepararse mejor para todo tipo de desastre que
podamos confrontar aquí en el condado de Lee. Ya sean peligros
naturales o causados por el hombre, use la información de estas
páginas para preparar mejor a su familia, su casa y su negocio.
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Oficina Emergencia
Cruz Roja de los Estados Unidos (Capítulo local) 239-278-3401 239-278-3401

Línea de Alerta sobre Incendios Intencionales 800-342-5869 800-342-5869

Centros de Donación de Sangre 888-9-DONATE

- Centro de Donación de Sangre de Lee Memorial 239-343-2333

- Centros de Donación de Sangre  "Florida’s Blood Centers" 239-574-3170

Gestión de Emergencias de Cape Coral 239-573-3022 911

Departamento de Policía de Cape Coral (no emergencias) 239-574-3223 911

Departamento de Servicios Financieros (Seguros) 239-461-4001 800-22-STORM

Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA) 800-621-3362 800-462-7585

División de Gestión de Emergencias de Florida 850-413-9969

Departamento de Policía de Fort Myers 239-321-7700 911

Servicios para Animales del Condado de Lee 239-533-7387 239-533-7387
Línea de Información sobre Emergencias del Condado de Lee/United Way 211 239-433-2000 211

Gestión de Emergencias del Condado de Lee 239-533-0622 239-533-0622

Gobierno del Condado de Lee 239-533-2111

Departamento de Salud del Condado de Lee 239-332-9501 239-332-9501

Seguridad Pública y Servicios Médicos de Emergencia  (EMS) 239-533-3911 911

Oficina de Alguaciles del Condado de Lee 239-477-1000 911

Residentes de Casas Móviles o Prefabricadas 850-617-3004

Servicio Nacional Meteorológico/Bahía de Tampa 813-645-2323

Información sobre Venenos 800-222-1222 800-222-1222

Ejército de Salvación 239-278-1551 239-278-1551

Departamento de Policía de Sanibel 239-472-3111 911

Condiciones del Tráfico en Florida (actuales) 511 511
United Way de los condados de Lee, Hendry, Glades y Okeechobee 239-433-2000 211

Sitios Web

Equipos Comunitarios de Respuestas a Emergencias (“CERT”) www.ready.gov/citizen-corps

Departamento de Servicios Financieros (Seguros) www.myfloridacfo.com

Departamento de Seguridad Nacional www.dhs.gov/

Seguridad contra rayos de Florida www.weather.gov/safety/lightning

Residentes de Casas Móviles o Prefabricadas www.flhsmv.gov/mobilehome

Video de Preparación en Lengua de Señas www.leegov.com/publicsafety/emergencymanagement/plan 

“Listo para las tormentas” ("StormReady") www.weather.gov/stormready/
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Sitio web de Gestión de Emergencias del Condado de Lee - www.LeeEOC.com
En nuestro sitio web encontrará toda la información y las herramientas necesarias para preparar a su familia para 
cualquier peligro que pueda surgir en el Suroeste de Florida. Podrá encontrar:

• Plan de Preparación Familiar – Una plantilla integral y fácil de usar para ayudarlo a preparar un plan de 
acción para situaciones de emergencia.

• Solicitud para Programa de Necesidades Médicas Especiales – Programa gratis para los que tengan 
necesidades médicas.

• Lugares de albergues – Lista integral de albergues en el Condado de Lee.
• Notificaciones y Recursos – Enlaces (“Links”) a cuentas de medios sociales, aplicaciones y sitios web.

Facebook
www.facebook.com/LCEMFL -Página oficial de Gestión de Emergencias del Condado de Lee. Ofrece información 
sobre preparativos además de información sobre emergencias.
www.facebook.com/LCEMVolunteers - Página de Voluntarios de Gestión de Emergencias del Condado de Lee. 
Brinda información sobre cómo usted puede ayudar al Condado de Lee a prepararse para emergencias.

Twitter
@LeeEOC – Cuenta de Twitter oficial de Gestión de Emergencias del Condado de Lee. Ofrece información sobre 
emergencias.
@LCEMFL – Cuenta de Twitter oficial de Gestión de Emergencias del Condado de Lee. Información sobre 
emergencias y actualizaciones todo el año sobre seminarios y sugerencias sobre seguridad, etc.

LeePrepares
Descargue esta aplicación gratis para encontrar su zona de evacuación e inscribirse para recibir avisos de 
evacuación por texto. Se brinda información sobre preparativos, lugares de albergue y estado del tiempo local. 
Disponible tanto en tiendas Apple como Android.

AlertLee
Inscríbase para recibir este servicio gratis de llamadas, textos y/o correos electrónicos acerca de emergencias 
significativas o acciones protectoras críticas necesarias para amparar la vida y las propiedades. Inscríbase en
www.AlertLee.com.

Ride LeeTran 
Visite www.RideLeeTran.com para rastrear los autobuses en tiempo real, encontrar la parada de autobús más 
cercana y planear su viaje.

Solicitud para Convertirse en Voluntario
El programa de voluntarios del Condado de Lee ofrece oportunidades de brindar servicios tales como ayuda en 
oficinas, tareas de gestión de emergencias y horas acreditadas para estudiantes voluntarios. Visite 
www.LeeEOC.com para solicitar participar en este programa.

Conozca su Zona de Evacuación
Servicio del Condado de Lee que le permite encontrar su zona de evacuación poniendo su dirección. Puede 
encontrar un enlace (“link”) en nuestro sitio – www.LeeEOC.com y en la aplicación LeePrepares.

Radios Meteorológicos de la NOAA
Estos radios proporcionan estados y pronósticos del tiempo las 24 horas. Son el sistema de alarma más temprana 
para peligros meteorológicos imprevistos como tornados y tormentas eléctricas severas. Estos radios se pueden 
comprar tanto en línea como en tiendas.

Sistema de Alerta de Emergencias y Alertas Inalámbricas de Emergencias 
Este sistema federal de alerta de emergencias puede ser utilizado por las autoridades estatales y locales para 
emergencias. El sistema de alerta de emergencias envía mensajes por radio y televisión. Las alertas de 
emergencias inalámbricas se envían por teléfono . 

Las herramientas en línea de Gestión de Emergencias del Condado de Lee nos han hecho más posible interactuar con la 
comunidad en un ambiente diferente, permitiendo que nos den más comentarios a nivel local.
A continuación aparece una lista de recursos en línea que dan información útil para ayudarlo a prepararse para una emergencia.
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• Fort Myers Canal 4 (162.475 MHz)
• Lee - 012071
• Collier - 012021
• Desoto - 012027
• Charlotte - 012015
• Hendry - 012051

WGCU-90.1FM es la afiliada en el suroeste de Florida
de la Red de Emergencia de la Radio Pública de Florida,
sistema creado para comunicar información en todo el
estado antes, durante y después de una emergencia.
Las estaciones de esta red están equipadas para
permanecer en el aire incluso durante apagones y
seguirán dando información durante la recuperación de
eventos meteorológicos de importancia y otras
emergencias. Al aliarse con la División de Gestión de
Emergencias de Florida y los Centros de Operaciones
de Emergencia del Condado de Lee, los oyentes podrán
estar seguros de tener acceso a la información más
actualizada.

.ESTACIONES 
TV AFILIADA LOCAL / 

SATELITAL
WUVF-LP Univisión 2

WINK CBS 11.1

WTPH-LP Azteca America 14

WTLE-LP Unimas 18

WBBH NBC 20.1

WZVN ABC 26.1

WGCU PBS 30.1

WFTX FOX 36.1

WWDT-CA Telemundo 43

WXCW CW 46.1

WRXY CTN (Religiosa) 49.1

WLZE-LP Univisión 51.1

RADIO – FM

WGCU 90.1 WZJZ 100.1

WFSX 92.5 WAVV 101.1

WIKX 92.9 WWGR 101.9

WWDH 93.3 WJGO 102.9

WXNX 93.7 WXKB 103.9

WARO 94.5 WSGL 104.7

WOLZ 95.3 WCVU 104.9

WRXK 96.1 WJPT 106.3

WINK 96.9 WCKT 107.1

WTLQ 97.7

RADIO – AM

WAQI 710 WAFZ 1490

WJBX 770 WCCF 1580

WWBA 820 WNPL 1460

WAXA 1200 WFLN 1480

WNOG 1270 WSRQ 1220

WWCL 
(Spanish) 1440 WLSS 930

Los Radios Meteorológicos de la NOAA dan estados y pronósticos del tiempo las 24 horas. Los siguientes
son los códigos “FIPS” o de identificación para el condado de Lee y condados adyacentes:
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La temporada de huracanes del Atlántico comienza el 1o de
junio y termina el 30 de noviembre. La temporada pico cae
entre agosto y octubre.

Los huracanes no son un problema solo en la costa: pueden
afectar a los residentes a lo largo de los principales ríos y
vías fluviales en el suroeste de Florida hasta el lago
Okeechobee.

Existen riesgos específicos asociados con los huracanes,
como el viento, los tornados, las fuertes lluvias y las
marejadas ciclónicas. De todos estos, el principal riesgo a la
vida lo representan las marejadas ciclónicas y las
inundaciones debidas a la lluvia. El Huracán Irma se acerca a Florida

vs.Marejada Inundaciones 
La marejada ciclónica es una elevación anormal del
agua generada por una tormenta tropical o huracán. Al
tocar tierra estas tormentas producen una elevación del
nivel del agua y fuertes vientos que empujan el agua
hacia la costa. Los pronósticos de marejadas ciclónicas
no toman en cuenta las olas grandes ni los escombros
en el agua.
Debido a la baja elevación y proximidad a las playas y
otras aguas de marea, la marejada ciclónica puede
viajar tierra adentro en el condado de Lee.

Lluvias fuertes o prolongadas pueden provocar
inundaciones. Las lluvias prolongadas saturan la tierra
y hacen que esta pueda absorber menos agua. Las
fuertes lluvias pueden tener menos probabilidad de que
las absorba la tierra.

El ‘flujo laminar’ es el flujo natural de agua hacia el sur
que atraviesa la península de la Florida y puede causar
inundaciones a lo largo de ríos, cañadas y canales.

• Los cimientos de las casas pueden fallar.

• El agua estancada puede contener escombros, 
productos químicos y aguas residuales sin tratar.

• La electricidad puede interrumpirse. 
posiblemente por mucho tiempo.

• El agua del acueducto puede no ser segura para 
beber, bañarse ni cocinar.

• Las carreteras y los puentes pueden sufrir daños 
graves, estar cubiertos de agua y/o escombros.

• El agua estancada puede contener escombros, 
productos químicos y aguas residuales sin tratar.

• La electricidad no se puede restaurar con altos 
niveles de agua alrededor de las casas.

• El agua de pozos puede no ser segura para 
beber, bañarse ni cocinar.

• Los tanques sépticos pueden fallar o dañarse.
• Los niños pequeños y los animales se pueden 

ahogar, lesionar o enfermarse gravemente por 
jugar o nadar en aguas de inundaciones.
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Escala de 
Huracanes 

de Saffir-Simpson

¿Conoce su Zona de Evacuación?
Visite nuestro sitio www.LeeEOC.com
para encontrar su zona.  

1. Haga clic en “Know My Evacuation
Zone” en la barra de navegación;

2. Haga clic para encontrarla en el 
enlace “Find My Evacuation Zone”;

3. Ponga su dirección en la barra de 
búsqueda

unos cuantos. Cada uno de estos exige cuidadosa consideración y
planificación. El primer paso es saber cuáles son sus riesgos y
necesidades personales.

Para eventos meteorológicos que pueden causar evacuaciones,
usted tiene que conocer su zona de evacuación. ¿Su vecindario se
inunda con fuertes lluvias? ¿Sus equipos o padecimientos médicos
necesitan electricidad? Evaluar sus riesgos lo ayudará a estar mejor
informado sobre dónde tomar albergue. Albergarse con familiares,
amigos o en un hotel será más cómodo que un albergue, pero
tendremos albergues abiertos para estos eventos. Si Gestión de
Emergencias ordena que evacúen su zona, usted tiene que
abandonar esa zona por su propia seguridad.

En caso de derrames peligrosos o de humo denso de un incendio
forestal en la zona, quedarse en casa puede ser una decisión
apropiada. Sintonice las noticias o los sitios de medios sociales para
recibir instrucciones de funcionarios oficiales. Durante olas de calor
extremo, si no tiene aire acondicionado, procure refugiarse en un
centro comercial y manténgase hidratado.

Tener un plan sobre qué hacer en casos como estos le permitirá
prepararse por adelantado en lugar de reaccionar con pánico.
Gestión de Emergencias tiene una lista de riesgos y un Plan de
Emergencia Familiar en nuestro sitio www.LeeEOC.com y en la
aplicación LeePrepares.

Decidir a favor de evacuar o quedarse depende
de lo que esté ocurriendo. Pueden surgir
diversos peligros naturales y causados por el
hombre, como inundaciones, calores extremos,
ciclones tropicales, derrames de materiales
peligrosos y pandemias, solo por nombrar

Categoría

Categoría

Categoría

Categoría

Categoría

Vientos: 75 a 95 mph
Daños: Mínimos; letreros, ramas, 
cables de electricidad caídos

Vientos: 96 a 110 mph
Daños: Moderados; letreros y ramas 
más grandes tumbados

Vientos: 111 a 130 mph
Daños: Extensos; daños menores a 
edificios, árboles tumbados

Vientos: 131 a 155 mph
Daños: Extremos; destrucción casi 
total de puertas y ventanas

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

1

2

3

4

5
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El momento de preparar un plan para emergencias 
es antes del desastre. Estar preparado lo ayudará a 
usted y a sus seres queridos a estar seguros y a 
establecer una red confiable de apoyo durante una 
crisis.

Planifique

Conozca sus riesgos:
• ¿Cuál es su Zona de Marejada Ciclónica y de 

Evacuación?
• ¿Se encuentra usted en una zona de inundación?
• ¿Vive en una casa móvil o prefabricada?
• ¿En qué año se construyó su casa?
• ¿Su casa tiene contraventanas antihuracanes?

Prepare

• Prepare sus opciones de evacuación o de albergue.
• Prepare un Kit de Suministros de Emergencia antes de 

que empiece la Temporada de Huracanes.
• El Plan de Emergencia Familiar es una gran 

herramienta para ayudarlo a crear un plan 
específicamente para las necesidades de su familia. 
Encuéntrelo en nuestro sitio www.LeeEOC.com.

• Amarre o fije los objetos en su casa y alrededor de esta 
antes de que lleguen los vientos de tormenta tropical.

• Practique la mayor cantidad de elementos de su plan 
que sea posible.

Compártalo

• Asegúrese de que todos los miembros de la familia 
sepan a quién llamar y dónde reunirse si se 
separan.

• Informe a sus familiares y amigos en otros lugares 
acerca de sus planes de evacuación

• Prepare un plan para dónde albergarse.
• Conozca su ruta de evacuación.
• Active su teléfono para recibir alarmas y 

alertas de emergencias.
• Prepare un plan de comunicación familiar.

Relacionados con alimentos
□ Agua potable – 1 galón por persona por día
□ Alimentos no perecederos/dietas especiales 
□ Abrelatas manual
□ Jugos, bolsas de café y té instantáneos
□ Nevera portátil para hielo
□ Encenderos y fósforos (cerillas)
□ Ollas, cacerolas, parrilla u hornillo portátil
Artículos personales
□ Frazadas, almohadas, bolsa de dormir, catre
□ Artículos de tocador
□ Espejuelos/lentes/de contacto de repuesto
□ Pilas/baterías para audífonos de sordos
□ Ropas/impermeables/zapatos de punta 

cerrada adicionales
□ Artículos personales como libros, juguetes 

y tarjetas de juego
□ Suministros para bebés y/o ancianos
□ Papeles importantes incluyendo identificación 
□ Llaves adicionales 
□ Efectivo/cambio/tarjetas de crédito/cheques
□ Bolígrafos/lápices/papel
Médicos
□ Dos semanas de suministros de medicinas 

recetadas
□ Nevera portátil con hielo para medicinas, de ser 

necesario
□ Equipos médicos y dispositivos de asistencia 
□ Etiquetas o brazaletes de alerta médica que 

identifican sus necesidades por discapacidad
Mascotas y animales de servicio
□ Agua: – 1 galón por animal por día
□ Jaula o portadora para cada animal
□ Comida y “golosinas” para animales
□ Juguetes y artículos de confort
□ Suministros de limpieza 
□ Expedientes de vacunas, fotos
Equipos de seguridad
□ Radio/linterna/televisión/reloj  de pilas/baterías
□ Pilas/baterías adicionales 
□ Radio Meteorológico de NOAA 
□ Kit de Primeros Auxilios
□ Teléfono de línea terrestre
□ Palitos de luz química 
□ Silbato

G u í a  p a r a  t o d o s  l o s  r i e s g o s  d e l  C o n d a d o  d e  L e e  6



• Conozca los lugares de albergues.

• Escuche la radio o busque en línea información 
sobre albergues abiertos.

• Prepare artículos necesarios en los albergues... 
para la familia y las mascotas.

Albergues para la Población General
Un albergue es un lugar seguro donde estar durante una
emergencia. Sin embargo, satisface solamente las necesidades
básicas de la vida. Quizá no tenga electricidad durante la mayor
parte de su estancia y sea ruidoso, atestado de gente e incómodo.

El condado de Lee tiene una cantidad limitada de albergues y
espacio dentro de ellos. Planee usar un lugar alternativo. Si no tiene
otro lugar seguro adonde ir, los albergues estarán abiertos.

No todos los albergues van a estar abiertos en todas las tormentas.

El Condado de Lee se esfuerza por proveer un ambiente
seguro durante situaciones de emergencia.
SSee pprroohhííbbee ffuummaarr,, tteenneerr bbeebbiiddaass aallccoohhóólliiccaass yy
aarrmmaass ddee ffuueeggoo eenn ttooddooss llooss aallbbeerrgguueess.

Albergues para mascotas

Puede encontrar la lista de albergues en un enlace (“link”) en nuestro sitio web  – www.LeeEOC.com. La radio 
local, los noticieros de televisión y nuestro sitio anunciarán los albergues que estén abiertos.

Se permiten animales de servicio en todos los albergues. El “animal de servicio” se define como un perro o caballo 
en miniatura que les realizan servicios o tareas a sus dueños y no son mascotas. Los animales de confort o de 
apoyo emocional NO son animales de servicio.

Esté preparado
Habrá cantidades limitadas de agua y comida, así que traiga tres días de agua y comida suyas. No se 
proporcionan catres. Traiga artículos que lo ayuden en este momento difícil, como sacos de dormir, agua, 
meriendas y dietas especiales, libros, ropa y medicamentos.   

Al llegar al albergue
El saber dónde usted está es importante para su seguridad, así que inscríbase con el personal del albergue y
quítese de la lista cuando se vaya. Sea considerado con las personas alrededor suyo. Esté atento a informaciones
oficiales. Considere ofrecerse de voluntario para ayudar al personal del albergue.

Habrá albergues para mascotas disponibles en cada tormenta aunque las ubicaciones pueden variar. No hace 
falta inscribirse. Para la seguridad de otras personas y animales en el albergue, haga planes alternativos para los 
animales que representen peligro.
Prepare un kit de suministros para sus mascotas que incluya agua y alimentos no perecederos, medicamentos, 
jaula o transportadora resistente, collar y correa, expedientes de vacunación actualizados y bolsas para desechos 
de mascotas. Las transportadoras de gatos tienen que ser lo suficientemente grandes como para incluir una 
bandeja para arena higiénica. El collar debe llevar la identificación de sus mascotas y considere ponerles un 
microchip para ubicarlas más fácilmente si se separan de usted. Los Servicios para Animales del Condado de Lee 
ofrecen un programa de microchips a bajo costo para los dueños de mascotas en el condado. Puede encontrar 
más información sobre estos programas en www.leegov.com/animalservices o llame al 239-533-7387.
Si tiene mascotas exóticas, consulte con su veterinario para obtener sugerencias sobre albergues para ellas.
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¿Cómo me inscribo?

Los albergues para necesidades médicas especiales son para personas:
• Con impedimentos médicos o discapacidades que son médicamente estables pero que necesitan asistencia 

médica.
• Cuyo cuidado excede los primeros auxilios básicos proporcionados en un albergue público o quienes 

necesitan ayuda con tareas básicas cotidianas.
• Que necesitan electricidad para equipos médicos como oxígeno, nebulizadores, bombas IV,  etc.
• Que padecen de padecimientos médicos como Alzheimer moderado o avanzado, diálisis, comorbilidad, 

trastornos neuromusculares moderados o avanzados.

¿ Quién califica para el albergue de necesidades especiales ?

El condado de Lee se ha comprometido a ayudar a los residentes cuya salud se deterioraría
rápidamente en un albergue público durante emergencias. El Programa de Necesidades
Especiales está disponible para todos los residentes del Condado de Lee sin costo alguno.

Un acompañante o cuidador tienen que acompañarlo
mientras esté en el albergue. El Departamento de
Salud de Florida y el Condado de Lee tienen un
número limitado de personal. Los cuidadores van a
tener que traer sus propios suministros de
supervivencia.

Visite www.LeeEOC.com o llame a Gestión de
Emergencias del Condado de Lee al 239-533-0622
para obtener más información.

La manera más fácil es inscribirse en línea en
www.LeeEOC.com
Usted se puede inscribir usted mismo, o lo puede
inscribir un familiar o cuidador. Si no tiene acceso
a una computadora, también puede registrarse
llamando a Gestión de Emergencias del Condado
de Lee al 239-533-0622.

La inscripción se tiene que renovar
anualmente.
Inscríbase temprano... no se aceptarán
inscripciones una vez que el Condado entre en el
cono de cinco días del pronóstico de huracán.

Si no tiene vehículo o quien lo pueda traer a un
albergue de Necesidades Médicas Especiales o a un
albergue general, se puede inscribir para recibir
transporte. Gestión de Emergencias del Condado de
Lee trabaja con LeeTran para organizarles el
transporte a quienes necesiten ayuda.

¿Y si no me inscribí por adelantado?
Si no se inscribió por adelantado y no tiene quien lo
lleve, puede ir a cualquier parada de autobús o
estación de transferencia LeeTran para obtener un
viaje gratis en autobús a un albergue.

Los horarios de autobuses y la “Transit app” están
disponibles en el sitio de LeeTran:
www.RideLeeTran.com.

¿Qué pasa si necesito transporte?

• Inscríbase en el Programa de 
Necesidades Médicas Especiales.

• Tenga un "Kit de Preparativos" listo.
• Haga trámites para que un cuidador o 

amistad lo acompañe.

¿Necesito un cuidador?

Se permiten animales de servicio en todos los albergues. A un albergue de Necesidades 
Médicas Especiales puede traer su perro o su gato. Los animales se albergan en un área 
distinta pero puede tener acceso para darles de comer, caminar y pasar tiempo con ellos.
Traiga alimentos y suministros que su mascota vaya a necesitar en el albergue.
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SUGERENCIAS DE SEGURIDAD
PARA LAS MASCOTAS

Planificar es la mejor manera de mantener a sus mascotas seguras
durante una evacuación. Recuerde que si no es seguro para usted,
tampoco es seguro para ellas.
Asegúrese de que sus mascotas tengan puesto el microchip y que las
vacunas estén al día. Los microchips solo funcionan si están
registrados con información de contacto al día. Encuentre más
información acerca del programa de microchip del Condado de Lee en
www.leegov.com/animalservices.
Planifique y prepare un kit de emergencia para sus mascotas, ya se
vaya a quedar en casa, evacuar o ir a un albergue.

Suministros del el Kit Básico para Mascotas (“Pet Go-Kit”)

Jaula o transportadora. La 
transportadora debe ser lo 

suficientemente grande como 
para que su mascota se pueda 
parar, voltearse y acostarse.

Agua: Un galón por día por siete 
días por cada animal

Bol para agua y comida

Comida y golosinas para por 
lo menos una semana

Collar y correa (incluso para 
gatos) con chapa de 

identificación y de rabia.

Arena higiénica y cajas de arena 
higiénica para gatos.

Bolsas para la caca de perros.

Abrelatas manual y cucharaExpedientes médicos y 
medicinas de mascota

Kit de primeros auxilios: Vendas 
de algodón, de cinta y tijeras; 

ungüento antibiótico; prevención 
de pulgas y garrapatas; guantes 
de látex y alcohol isopropílico. 

Incluir una libro de referencia de 
primeros auxilios para mascotas 

es una buena idea también.

Sanidad: periódicos , papel toalla, 
bolsa plásticas para basura y 

“cloro” o lejía casero.

Foto de usted con su mascota 
juntos. Si se separan, una foto 

de usted con su mascota 
juntos puede ayudar a probar 

que es suya.

Objetos familiares: golosinas, 
juguetes y colchones pueden 

reducirle el estrés a su mascota y 
que se sienta más segura.
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Botes Remolcables

• No permanezca a bordo.
• Desarrolle un plan detallado para asegurar su embarcación en la marina. Saque de allí su bote, si es posible.

Practique su plan para asegurarse de que funcione.
• Verifique su contrato de arrendamiento (en inglés lease) o de alquiler de almacenamiento con la marina o el

área de almacenamiento. Conozca sus responsabilidades y obligaciones.
• Consolide sus expedientes, entre ellos las pólizas de seguro. Tenga una foto reciente de su embarcación, el

número de identificación del casco (HIN #), el número de teléfono del capitán del puerto, de la Guardia
Costera, etc.

• Los artículos de valor deben marcarse para su fácil identificación si se pierden en la tormenta. Etiquete los
remos, kayaks, chalecos salvavidas, etc. con números de teléfono.

• Retire todo el equipo móvil: lonas, velas, botes pequeños, radios, toldos bimini, velas enrollables.
• Amarre todo lo que no pueda retirar: caña del timón, ruedas, botavaras.
• Asegúrese de que el sistema eléctrico esté apagado a menos que planee dejar el bote en el agua. Retire la

batería y el combustible portátil.

La clave para proteger sus botes de los huracanes y otras inclemencias severas
del tiempo es planificar, prepararse y tomar acción oportuna. Las siguientes
precauciones y listas de verificación constituyen una guía solamente.

Cada dueño de bote tiene que tener un plan exclusivo para el tipo de bote,
ambiente local, condiciones severas del tiempo que sean probables en esa región,
y las características de los puertos seguros y planes de protección. Escuche lo que
diga su oficina local de Gestión de Emergencias sobre evacuaciones específicas
de botes.

Asegúrese de que su vehículo remolcador sea capaz de mover la 
embarcación. Verifique que el remolque, los cojinetes y el eje 
estén en buenas condiciones.
• Una vez que esté en un "lugar seguro", amarre su bote y remolque y 

coloque bloques entre los largueros del bastidor y el eje dentro de cada 
rueda.

• Amarre su bote con cabos gruesos de nylon a objetos fijos. De 
ser posible, encuentre un lugar que le permita amarrarlo por los 
cuatro costados. Se puede atar a anclas de tornillo. No amarre 
su bote a un árbol.

Botes No Remolcables

En almacenamiento en seco: 
• Nunca deje un bote en pescantes o en un 

elevador hidráulico.
En almacenamiento mojado: 
• Amarre el bote al muelle de la marina.
• Amárrelo en un área segura.
• Hale el bote.
• Váyase del área con bastante anticipación.

Botes que se Quedan en el Atracadero de la Marina

• Que todos los cabos estén dobles. Amarre cabos cruzados de proa y popa. Fije los cabos alto en los pilotes para
permitir la subida de la marea o la marejada. Asegúrese de que los cabos no se resbalen de los pilotes.
Inspecciones los pilotes y escoja los que parezcan más fuertes, más altos y debidamente instalados. Mientras
más largos sean los cabos al muelle, mejor va a lidiar el bote con las mareas altas. También es imprescindible
que todos los cabos estén dobles y se usen protectores contra el roce en cualquier punto de roce posible.

• Instale defensas para proteger al bote de rozar el muelle, los pilotes y otros botes. Cubra todos los cabos en los
puntos de roce para impedir el rozamiento.

• Evalúe la fijación con las principales cornamusas, chigres o “güinches” y calzos. Estos deben tener placas de
respaldo fuertes y tamaños adecuados de pernos de acero inoxidable.

• Las baterías (acumuladores) deben estar plenamente cargadas y verificadas para asegurarse de que puedan
hacer funcionar las bombas automáticas de achique mientras dure la tormenta. Considere tener baterías de
reserva. Desconecte todos los dispositivos que consuman electricidad excepto las bombas de achique.
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¿Está usted cubierto?
La mayoría de los propietarios tienen cobertura de seguro de sus 
casas para asegurarlos contra pérdidas catastróficas. Sin 
embargo, estas pólizas no lo protegen contra pérdidas 
debidas a inundaciones o elevación del agua.

Para asegurar su casa contra inundaciones 
(elevación del agua), usted tiene que tener una 
póliza contra inundación aparte. El Condado de 
Lee califica y participa en el Programa 
Nacional de Seguros contra Inundaciones.
Estas sugerencias sobre los seguros 
pueden reducir el riesgo de daños y 
acelerar el Proceso de Recuperación:

Conozca su cobertura 
Verifique que su seguro cubra las 
mejoras que haya realizado. 
Obtenga seguro contra 
inundaciones.

Haga un inventario de la casa
Enumere cada uno de sus bienes 
personales, costos, fechas de compra 
y números de serie.

Proteja sus expedientes
Guarde los papeles importantes como 
las pólizas de seguros, hipotecas, 
títulos, seguros de auto y salud en un 
lugar central.

Reporte los daños de inmediato
Obtenga un número de reclamación y 
un "Número telefónico de 
reclamaciones” de estar disponible.

Apunte reparaciones de 
emergencia 
Tome foto de los daños antes y 
después de las reparaciones. Guarde 
los recibos. Haga copias y guárdelas.

Proteja su propiedad
Retire artículos valiosos. Cierre con 
seguro puertas y ventanas. 
Coloque objetos de valor en caja 
de seguridad o lléveselos consigo.

ANTES DE LA TORMENTA DESPUÉS DE LA TORMENTA
Si no tiene póliza contra 
inundaciones, pídale a su agente 
de seguros una cotización de 
póliza para su casa y sus bienes 
personales. 

No espere
Hay un período de espera de 30 
días antes de que este tipo de 
seguro entre en vigor, a no ser 
que compre una casa nueva 
con una hipoteca.

Seguridad de casa
El viento es uno de los elementos más dramáticos que la mayoría asocia con los huracanes. Consulte a 
un experto calificado si tiene alguna pregunta acerca de la seguridad de su casa.

Cosas que va a necesitar saber:
• ¿Cuándo se construyó su casa?

• ¿Dónde está usted ubicado?

• ¿Cuántos pisos tiene su casa?

• ¿Qué tan fuertes son sus paredes?

• ¿Qué tipo de techo tiene?

• ¿Cómo se conecta el techo a las paredes?

• ¿Cómo protege las aberturas de su casa?

Casas móviles y prefabricadas 
• Las anclas son obligatorias según la ley de Florida.
• Los amarres deben verificarse al menos una vez al año.
• Revise el Código Administrativo de Florida 15C-1 para 

conocer los requisitos de amarre.
• Se tienen que afianzar las casetas de servicios públicos 

/ almacenamiento, cocheras y otras estructuras 
vulnerables.

• No importa cuán buenos sean los amarres, la 
evacuación es el mejor plan para salvar la vida.
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Información 
sobre el Programa 

Nacional de Seguros 
contra Inundaciones: 

www.fema.gov/national-
flood-insurance-program



¿Cuál es el riesgo de inundación en el Condado de Lee?
En el condado de Lee, el riesgo de inundación generalmente resulta de dos tipos de
eventos: marejada proveniente de huracanes que puede causar inundaciones costeras
y fuertes lluvias, y el flujo natural del agua hacia el sur a través de la península de
Florida (a menudo denominado "flujo laminar") que puede causar inundaciones
a lo largo de ríos, arroyos y canales.
Como parte de su Estrategia de Mitigación Local, Seguridad Pública del Condado de
Lee realizó una evaluación formal del riesgo de inundación en el condado.
FEMA actualizó la información sobre los principales problemas de inundación en el

Prepárese para los Huracanes

Antes de que se acerque un huracán o tormenta:
• Prepare una bolsa de preparativos de emergencia 

para su familia y mascotas.
• Obedezca los avisos de evacuación.
• Reporte zanjas, badenes y canales bloqueados.
• Entérese de más en: www.leegov.com/publicsafety

Conozca su riesgo de inundación

Entérese del riesgo de inundación, zona y mapa de 
inundación visitando: www.leegov.com/dcd/flood
Usted también puede:
• Enterarse de inundaciones históricas en el condado 

en el Estudio de Precios de Seguros de Inundación 
de 2018 de FEMA y el Informe de Descubrimiento 
Costero de 2014 

• www.leegov.com/ dcd/Documents/FloodMapping/ 
FEMAFloodZones/2014DiscoveryReport.pdf

• Busque su zona de inundación: 
leegis.leegov.com/floodzone

• Descargue o imprima mapas de inundación y otros 
documentos relacionados con inundaciones. Las 
zonas de inundación que empiecen con “A” o “V”, 
exigen seguro de inundación si la propiedad está 
hipotecada. 

Proteja Personas, su Casa y sus Propiedades 

Personas:
• Comparta esta guía con su familia y amigos.
• Manténgase alejado de las aguas de inundación. 

Pueden contener productos químicos peligrosos,  
gasolina, petróleo y aguas de alcantarillado.

• Entérese de más:
www.leegov.com/dcd/flood/disaster#ProtectPeople
www.leegov.com/dcd/flood/disaster/prep
Propiedad:
• Pregúntele al gerente de terrenos inundables de su 

comunidad acerca de la asistencia de protección 
contra inundaciones.  

• El personal de jurisdicción brinda asesoramiento 
personalizado a cualquier persona interesada en 
proteger su edificio contra daños por inundaciones.

• Algunos casos pueden incluir una visita al lugar 
seguida de un resumen escrito del problema de 
inundaciones y las opciones recomendadas. Las 
revisiones pueden incluir cómo elevar un edificio, 
actualizar las aberturas de inundación y tener las 
áreas cerradas adecuadas pueden reducir las primas 
del seguro contra inundaciones.

• Visite la biblioteca virtual de FEMA para enterarse de 
cómo proteger estructuras: www.fema.gov/media-
library/assets/documents/13261 

¿Cómo Confronta el Condado de Lee las Emergencias de Inundación?

El Condado de Lee ingresó en el Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones en 1984. Como resultado:
• Los propietarios del condado puede comprar pólizas de seguro contra inundación a través de ese Programa.
• FEMA proporciona asistencia en el Condado de Lee para desastres declarados a nivel federal.
• FEMA regularmente evalúa el riesgo de inundación aquí y actualiza los Mapas de Riesgo de Seguros 

de Inundación
Además, el Condado y todas sus municipalidades participan en el Sistema de Evaluación Comunitaria del NFIP, que
da descuentos para el costo de las pólizas de inundación. Hay más información en línea en -
www.fema.gov/national-flood-insurance-program.
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condado de Lee no incorporado como parte de su Informe de Descubrimiento Costero del 2014, que se puede ver
en www.leegov.com/dcd/flood, junto con el historial detallado de inundaciones en el Estudio de Seguros contra
Inundaciones de 2018 de FEMA para el Condado de Lee.



Escoja su sistema de advertencia de 
inundación

Además de los avisos tradicionales a través de los
medios de comunicación, Gestión de Emergencia del
Condado de Lee les avisará individualmente a los
residentes de inundaciones peligrosas mediante
múltiples métodos:
• LeePrepares - Descargue esta aplicación para

encontrar su zona de evacuación e inscribirse para
recibir avisos de evacuación por texto. Esta da los
lugares de albergues, información para prepararse
y estado del tiempo local. Disponible en las tiendas
tanto de Apple como de Android.

• AlertLee - Inscríbase en este servicio gratis de
recibir llamadas, textos y/o email acerca de
emergencias significativas y acciones críticas
necesarias para proteger la vida y la propiedad.
Inscríbase en www.AlertLee.com.

• Facebook – Esta página de Facebook publica
actualizaciones en tiempo real sobre condiciones
de emergencia y siempre ofrece información
general de preparación.

• Twitter – Hay dos cuentas de Twitter:
o @LeeEOC - ofrece solamente información

sobre emergencias.
o @LCEMFL - ofrece también información

general y de preparación.
• IPAWS – Seguridad Pública del Condado de Lee

es una Autoridad de Alertas de FEMA del Sistema
Integrado de Alertas y Advertencias Públicas
(IPAWS). Podemos usar el IPAWS para alertar y
advertir a los residentes y visitantes del condado
acerca de serias emergencias a través de varios
medios, incluyendo el Sistema de Alertas de
Emergencias (EAS), Alertas de Emergencias
Inalámbricas (WEA) y la Radio Meteorológica
(Weather Radio) de la Administración Nacional
Oceánica y Atmosférica (NOAA).

Puede obtener más información acerca de participar
en todos estos en www.LeeEOC.com.

Después de la tormenta

• Haga la mitigación de daños y salvamento de vidas
inmediatamente.

• Obtenga un permiso para reparaciones permanentes.
• Tenga cuidado con el agua subterránea, la seguridad

de los alimentos y la deshidratación.
• Inscríbase para recibir asistencia individual: en un

Desastre Declarado por el Gobierno Federal, si su
propiedad o estructura se dañaron, solicítele
inmediatamente Asistencia Individual (IA) a FEMA,
incluso si no la necesita de inmediato. Esto asegurará
que usted esté en el sistema para calificar para recibir
préstamos de la SBA incluso después de la fecha
límite de inscripción para esta asistencia.:
www.DisasterAssistance.gov

Información de zonas de inundación o 
copias de certificados de elevación 
(SI consta en los expedientes)
Para propiedades dentro de los límites municipales:

En el caso de las demás propiedades que no estén 
dentro de los límites municipales (también llamadas 
no incorporadas al Condado), llame al:
239-533- 8585.

Bonita Spring 239-444-6150
Cape Coral 239-574-0553
Fort Myers 239-321-7000
Ft Myers Beach 239-765-0202
Estero 239-319-2811
Sanibel 239-472-3700

Zonas de Inundación y Zonas de
Evacuación NO son la misma cosa
Las zonas de inundación se usan generalmente para
determinar los precios de seguros contra
inundaciones y algunos requisitos del código de
construcción.

Las zonas de evacuación se utilizan en emergencias.
Cuando se acerca una tormenta, es hora de conocer
su zona de evacuación. Para más información visite:
www.leegov.com/dcd/Documents/FloodMapping/
FEMAFloodZones/FloodZoneVSEvac.pdf
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MALENTENDIDO de la
“Inundación de Cada 100 Años”
Quizá haya oído hablar del término "Zona de inundación
de cada 100 años" y piense "Una inundación como esa
solo ocurre una vez cada cien años".
Desafortunadamente, es un viejo dicho y no es cierto. La
“SFHA" (Área Especial de Riesgo de Inundación) es un
área que tiene una probabilidad del uno por ciento, o una
probabilidad de uno en cien, de que ocurra una
inundación en un año determinado.

Esto significa que una inundación de "cada cien años"
podría ocurrir este año, y de nuevo el año próximo. No
tiene nada que ver con los años calendario. El término
"inundación de cada 100 años" ahora se conoce como
inundación con "1% de probabilidad anual“.

Asegure su propiedad
 Las inundaciones son los desastres naturales más

comunes en los Estados Unidos. El Programa
Nacional de Seguro contra Inundaciones (NFIP)
informa que casi el 20% de los reclamos de seguro
por inundaciones corresponden a propiedades en
áreas de riesgo de moderado a bajo.

 Compre seguro contra inundaciones para su casa.
Cómprelo también para sus contenidos.

 No tiene que ser dueño de casa o negocio para
obtener una póliza del NFIP. El NFIP ofrece seguro
para los bienes de los inquilinos.

 La mayoría de los seguros de propiedad y riesgos no
cubre daños por inundación. El NFIP, administrado
por la Agencia Federal para Gestión de Emergencias
(FEMA), es un proveedor federal de pólizas de
seguro contra inundaciones.

 Se requiere seguro contra inundaciones para
hipotecas en estructuras en áreas designadas como
Áreas Especiales de Riesgo de Inundación y Áreas
Costeras de Alto Riesgo.

 ¿Vive en una zona de inundación de bajo riesgo?
Aproveche la póliza de precio preferido para seguros
contra inundaciones.

 Si no tiene hipoteca y no está obligado a tener seguro
contra inundaciones, considere obtener una póliza
NFIP de todos modos. Recuperarse de daños por
inundación es costoso. Solo una pulgada de agua
puede costar hasta $27 000 o más en reparaciones.

 Además de la cobertura del seguro, también puede
ser ventajoso vender la propiedad a un comprador
que financia con una hipoteca. La póliza puede
transferirse al nuevo propietario, posiblemente
ofreciendo algunos ahorros en costos.

 Entérese de más acerca de seguros contra
inundaciones en www.fema.gov o llame al
800-427-2419.

Construya Responsablemente
 Obtenga un permiso antes de construir; verifique que su proyecto requiere un permiso de construcción.
 Conozca los beneficios que tiene excederse de las normas mínimas para la seguridad y los seguros.
 Antes de remodelar, entérese de las normas de inundación y de los códigos de construcción.
 Si su propiedad se encuentra en el Área Especial de Riesgo de Inundación, debe cumplir con una elevación

base de inundación y otras regulaciones del Seguro Nacional de Inundación. Entérese de ellas en:
www.leegov.com/dcd/flood/defined.

 Considere las ventajas de construir más alto que la elevación base de inundación. Hacerlo reducirá el costo del
seguro contra inundaciones y disminuirá el riesgo de daños por inundación.

 Los edificios agrícolas en el área de Riesgo Especial de Inundación (zona A, AE o V) no están exentos de los
requisitos de construcción del Programa NFIP, a pesar de estar exentos del Código de Construcción de Florida.

 El relleno y la construcción están prohibidos en las vías de inundación regulatorias, a no ser que el trabajo esté
permitido por una Certificación de “No habrá elevación” (“No Rise”).

Proteja las funciones naturales          
de los terrenos inundables 

 La protección y restauración de los cauces naturales y
el mantenimiento de zanjas de drenaje, presas y
canales, sistemas de alcantarillado y otros medios de
trasladar el agua ayudan a garantizar una gestión
adecuada de las aguas superficiales para mitigar los
efectos de tormentas o del flujo laminar.

 Las jurisdicciones locales mantienen los medios de
traslado de agua en los derechos de paso públicos, y
los propietarios privados son responsables de limpiar y
mantener los medios de drenaje en sus propiedades.

 No bloquee los cauces naturales.
 Si le preocupa el mantenimiento de un medio de

drenaje, comuníquese con el Departamento de
Construcciones o Desarrollo Comunitario de su
comunidad.

 Para propiedades no incorporadas al Condado de Lee,
llame a la Línea Directa de Petición de Acción al 239-
533-9400 o llene el formulario de Petición de Acción en
línea enwww.leegov.com.
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También puede encontrar más información sobre las técnicas de mitigación de 
inundaciones, como la protección contra inundaciones y la elevación en el sitio web 
de la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA). 
www.fema.gov/hazus/prevent-disaster-losses.

Los sistemas de drenaje necesitan mantenimiento
El condado de Lee está entrelazado por un sistema de 
canales, zanjas y vías fluviales que sirven para encauzar 
el flujo del agua de las inundaciones. Es muy importante 
que estos elementos del sistema de drenaje de inundación 
se mantengan libres de escombros y basura que puedan 
impedir el flujo del agua durante una inundación.

Para reportar problemas de drenaje en áreas 
incorporadas, llame a Obras Públicas de su ciudad. En el 
condado de Lee no incorporado, llame al DOT del 
condado de Lee al 239-533-9400 o envíe un correo 
electrónico a rfa@leegov.com. Después de las 5:30 pm y 
los fines de semana, llame al 239-533-3626.

Se prohíbe desechar escombros y basura en el sistema de drenaje o alterar los canales. Se 
deben denunciar a los infractores a las autoridades policiales o a los funcionarios de obras 
públicas.
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Los mapas son fuentes útiles de información. Puede 
encontrar una serie de mapas en el sitio web del Condado 
de Lee: website, www.leegov.com.
A continuación aparecen unos mapas de muestra.
• Los mapas de Zonas de Evacuación se usan para 

indicar quién tiene que irse durante una tormenta tropical 
o huracán, lo cual se anunciará.  

• Los mapas de Zonas de Inundación se usan para 
determinar las primas del seguro contra inundaciones y 
los requisitos del código de construcción.

• El mapa de Transporte Público es para los que 
necesiten transporte público durante la evacuación.

**Be Advised:  NOT all shelters will be open for every event.  The opening of 
shelters is dependent upon the nature of each specific event. 

Note:  Pet-friendly sheltering will be available; announcements will be made
at the time.

Know Your Flood Zone
Visit our website www.LeeEOC.com to find out what zone you are in.  
1. Click on “Know My Evacuation Zone” in the navigation bar;
2. Click the Find My Evacuation Zone link;  
3. Enter your address in the search bar.



Recuperación tras Desastres

Tome precauciones después de que haya pasado la tormenta. Los daños a su hogar pueden ser extensos. 
Los suministros de ayuda pueden tardar varios días en llegar. Trate de mantener la calma durante este 
tiempo potencialmente emocional.
Tenga en mente las siguientes sugerencias:

La recuperación tras desastres es cuestión de reconstruir, restaurar y volver a la
vida cotidiana. La respuesta se centra en proteger la vida, eliminar escombros,
devolver a las personas a sus hogares, reconstruir el transporte, la
infraestructura, el medio ambiente y en las necesidades costeras e históricas.
La recuperación puede dividirse en tres fases:

• A corto plazo: Días
• A plazo intermedio: Semanas a meses
• A largo plazo: Meses a años

Dependiendo del tipo y tamaño del desastre, estas fases variarán en duración.

¿Necesita ayuda?
Si necesita ayuda que no ponga 

en peligro la vida o tiene preguntas 
sobre dónde obtener ayuda para 

recuperarse de un desastre, 
comuníquese con United Way.

Marque 211 o 
llame al 239-433-7559

www.unitedwaylee.org

Evite los 
cables caídos 

y aguas 
estancadas.

Repare 
agujeros en 
el techo.
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Inscribase para la Ayuda para Desastres
de FEMA tan pronto como esté disponible.

Llame al 911 solamente
para situaciones en que 
peligre la vida.

Tenga una forma de 
identificación de ser
necesaria para regresar.

Llame a las compañias de servicios públicos para reporter peligros, 
como tuberias rotas de gas o de acueducto, cables del tendido
eléctrico caidos o tanques de gas volteados.

Manténganse en sintonia con los
medios de comunicación locales 
para información sobre regresar.

Apague el principal 
cortacircuito de su casa.

Tenga cuidado con los animals 
salvajes y domésticos.  Aunque
ya conozca el animal, este
puede estar asustado o 
lesionado y puede ser peligroso.

Reporte a contratista sospechosos
y precios injustamente altos a las 
autoridades.

Tome fotos y notas de todos
los daños y haga cualquier
reparación temporal necesaria.

Si es necesario manejar, evita
caminos y puentes debilitados
y ramas de árboles que puedan
desplomarse inesperadamente.

Pidale al contratisa su licencia válida de contratista del condado.  No firme el 
contrato si no tienen licencia ni pague servicios hasta que el trabajo se haya
terminado.



Las tormentas pueden traer fuertes lluvias que pueden aumentar los riesgos de enfermedades. A 
continuación algunas sugerencias para ayudarlo a evitar enfermarse. Para obtener más información 
durante un evento de emergencia, llame a la Línea de Información de Asistencia del Estado de 
Florida (SAIL) al 1-800-342-3557.
Encuentre más información en línea en  lee.floridahealth.gov.
ALIMENTOS
• Alimentos y agua contaminada: No coma alimentos que han estado en contacto con agua 

contaminada de inundaciones o marejadas. 
• Latas de comida comerciales: No se deben comer latas de comida que estén abultadas o 

abiertas. Quíteles las etiquetas y desinfecte las latas sin abrir. Dé por sentado que las comidas 
envasadas en la casa no son seguras.

• Fórmula para bebés: A los bebés solo se les debe dar fórmula lista para dársela o prepararles fórmulas con polvo 
o líquido concentrado y agua esterilizada. Solo use biberones y tetillas de biberones desinfectados. La fórmula que 
no se use se tiene que refrigerar. Si le está dando el pecho, sígalo haciendo.

• Alimentos congelados o refrigerados: Si los refrigeradores o congeladores no tienen electricidad a partir de la 
tormenta, deséchelos. Los alimentos perecederos no son seguros para comerlos.

AGUA
• Siempre lávese las manos:  Use jabón y agua que haya sido hervida o desinfectada. 
• Avisos de hervir el agua: Si ha entrado en vigor un aviso de hervir el agua en su zona,
• tome precauciones si tiene un pozo privado. Si no está seguro de que su agua esté segura, 

beba agua embotellada comercialmente.
• Hervir el agua:  Mantenga un hervor continuo durante un minuto para eliminar las bacterias. 
• Desinfectar el agua: Mezcle 8 gotas de “cloro” o lejía sin perfume por galón de agua y deje reposar durante 30 
• minutos. Si el agua aún está turbia, repita el proceso.
• Infecciones y agua de inundaciones:  Las aguas de inundaciones pueden contener aguas de alcantarillado sin 

tratar. Mantenga limpias las heridas y llagas y aplique ungüento antibiótico después de limpiarlas. Consulte a un 
médico si la herida presenta enrojecimiento, inflamación o secreción. 

• Los niños y las aguas de inundaciones:  Los niños no deben jugar en aguas de inundaciones. Si los juguetes 
han estado en el agua de la inundación, desinféctelos con ¼ de taza de “cloro” o lejía en un galón de agua limpia, 
déjelos reposar durante al menos 30 minutos y séquelos al aire. 

INSOLACIÓN
• Señales de alerta:    Sudar 

profusamente,   palidez,  calambres 
musculares, cansancio, debilidad, 
mareos, dolor de cabeza, náuseas, vómitos o 
esmayos.

• Refrésquese:  Beba bebidas frescas no 
alcohólicas. Tome una ducha, baño o baño de 
esponja. Use ropa ligera. Descanse en un ambiente 
con aire acondicionado.

• Insolación:  Puede causar un derrame cerebral. 
Los síntomas graves incluyen piel fría y húmeda, 
pulso rápido y débil, respiración rápida y superficial. 
Procure atención médica de inmediato si los 
síntomas continúan por más de una hora o si tiene 
problemas cardíacos o presión arterial alta.

MOSQUITOS
• Las inundaciones y las lluvias fuertes 

pueden aumentar los mosquitos.
• A la salida y a la puesta del sol: Los mosquitos están 

más activos durante estas horas. Evite estar afuera.
• Ropas Póngase camisas de manga larga, 

pantalones largos y medias.
• DEET: Use repelentes que contengan 30% de 

DEET. Aplique el repelente directamente en la ropa 
para más protección. Siga las instrucciones del 
fabricante. No lo use en niños de menos de 2 
meses. Use mosquiteros y mantenga a los lactantes 
en interiores.

• Drenaje: Los mosquitos ponen sus huevos en aguas 
estancadas. Bote el agua estancada que se haya 
acumulado cerca de su casa.
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Hágalo funcionar afuera en un área bien
ventilada. Nunca use un generador en la
casa o el garaje. Los generadores emiten
monóxido de carbono que es mortal.

Asegúrese de que el generador esté apagado
y frío antes de ponerle combustible. No guarde
combustible adentro. Los líquidos inflamables
deben estar debidamente rotulados en
recipientes de seguridad que no sean de
vidrio.

Encienda el generador antes de enchufarle
electrodomésticos. Después de que el
generador esté funcionando, encienda las
luces y electrodomésticos uno a la vez para
evitar sobrecargar la unidad. Los
generadores se recomiendan para uso
temporal; priorice sus necesidades.

Mantenga a los niños y a las mascotas
alejados de los generadores portátiles.
Muchas partes del generador están lo
suficientemente calientes como para
quemarlos durante la operación.

Asegúrese de tener las manos secas antes de
tocar el generador

No conecte el generador a un tomacorriente
de la casa o al panel de cortacircuitos para
evitar retroalimentación. Use cables de
extensión de servicio pesado para conectar
los electrodomésticos a las salidas del
generador.

Los generadores presentan riesgos eléctricos,
sobre todo cuando funcionan en condiciones
húmedas. Use un generador solo si es
necesario si existen condiciones de humedad.
Proteja el generador al operarlo debajo de una
estructura abierta sobre una superficie seca
donde el agua no pueda formar charcos o
drenar debajo de el generador.

Cuando se va la electricidad, muchos residentes usan generadores
de emergencia para suministrar fluido eléctrico a sus congeladores,
refrigeradores, luces, ventiladores y otros efectos electrodomésticos.
Si usa un generador, tiene que tener muchísimo cuidado.

Aunque son convenientes y útiles, los generadores pueden crear
peligros a los dueños de casas y trabajadores de la compañía
eléctrica. Siempre lea y siga las instrucciones de seguridad y de
operación del fabricante.

Sugerencias de seguridad 

Exposición al monóxido de carbono
El monóxido de carbono (CO) es un gas venenoso incoloro, inodoro e insípido. Es uno de los componentes del
escape del generador. Los síntomas de la exposición son sutiles pero mortales. No use generadores ni parrillas de
carbón o gas en espacios interiores, como su casa.
Hay detectores de CO baratos, semejantes a la alarmas de humo, que se pueden adquirir fácilmente y se
recomiendan como una precaución adicional de seguridad.
Llame al 911 o al Centro de Información sobre Venenos al 1-800-222-1222 si usted cree que ha sido envenenado.
Hay más información disponible en línea en: floridapoisoncontrol.org.

Exposión ligera
• Dolor de cabeza
• Náuseas
• Vómitos
• Mareo
• Visión borrosa

Exposión intermedia
• Dolor de cabeza intenso
• Somnolencia
• Confusión
• Latidos rápidos del 

corazón.

Exposión severa
• Pérdida del 

conocimiento
• Convulsiones
• Insuficiencia cardíaca 

o respiratoria
• Muerte
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Para asegurar que los desechos se recojan de la manera más
eficiente, segura y oportuna, le recomendamos que siga estas
sencillas pautas.

• Los medios de comunicación locales harán saber cuándo 
se va a realizar la recolección.

• No coloque basura, reciclaje ni escombros cerca de objetos 
colgantes bajos, alrededor de buzones y equipos de 
servicios públicos, incluyendo postes y cables, medidores 
eléctricos e hidrantes.

• Las cantidades pequeñas deben prepararse igual que su 
recolección semanal, en recipientes o bolsas o bultos 
reciclables de 50 lb. o menos.

• Se deben apilar grandes cantidades de desechos 
vegetales en la acera para la recogida mecánica.

• Todos los electrodomésticos deben estar vacíos. No se 
recogerá ninguno que contenga alimentos u otros 
desechos. (Ver Prioridad 3 a la derecha)

• Use su recipiente de recolección normal o bolsas de 
plástico resistentes. Colóquelos en su lugar habitual para la 
recolección semanal.

• No mezcle materiales.
• Cada material se apila por separado.
• Los desechos de limpieza del terreno y de mejoras de 

jardines no califican para la recolección.
• No se recolectarán grandes cantidades de desechos de 

patio en calles privadas ni en comunidades cerradas a 
menos que se incluyan en una declaración de FEMA.

• Los negocios y los propietarios de lotes baldíos deben 
hacer sus propios trámites para la limpieza de escombros

Prioridad 3
Efectos electrodomésticos
• Refrigeradores
• Cocinas
• Lavadoras
• Secadoras
• Calentadores de agua
• Congeladores
• Microondas
• Acondicionadores de aire
Desechos de construcción/demolición
• Maderas
• Cristales y vidrios
• Paneles de yeso (en inglés 

drywall)
• Aislamiento
• Bloques de concreto
• Tuberías 
Reciclables 
Artículos a granel
Equipos electrónicos 
Neumáticos

Prioridad

Prioridad 1

2

Basura normal de la casa
• Basura en bolsas
• Desechos de comida
• Materiales de empaque

Reciclables normales de la casa
• Periódicos 
• Cartones
• Recipientes de plástico (#1 - #7)
• Cristales y vidrios
• Acero
• Aluminio
Desechos del césped y patio
• Arbustos
• Hojas de palma
• Recortes de árboles y césped
• Hojas
• Ramas y ramitas cortadas 

de los árboles
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Si su techo sufrió daños y está esperando a los contratistas, hay 
algunas medidas que puede tomar para arreglar las goteras.

Por adentro
• Baldes (cubos): Póngalos debajo de las goteras para evitar 

charcos o inundaciones interiores.

Por afuera
• Agujeros pequeños: A los más pequeños se les puede poner 

parches cubriéndolos con cemento para techos.
• Láminas plásticas: Esta es la medida más temporal. Use clavos 

para techo y maderas de 2x4 para fijar el plástico al techo.
• Carpas: las carpas son más resistentes que las láminas de 

plástico.
• Papel para techo: Conocido como papel alquitranado o fieltro 

para techos, se puede encontrar en la sección de materiales de 
construcción de ferreterías. Se aplica con cemento para techos 
y una paleta.

Para encontrar un contratista
• Encuentre un contratista acreditado a través de la National

Roofing Contractor’s Association. Puede encontrar 
información en www.nrca.net.

Sugerencias de Seguridad 
• Las tejas y las tejuelas del techo pueden 

ser resbaladizas. Tenga cuidado al caminar 
sobre el techo. 

• Tenga cuidado al pisar puntos blandos o 
débiles en el techo para evitar caerse a 
través de ellos.

• Tenga cuidado con las ramas de los 
árboles, las líneas eléctricas y las escaleras 
de mano inestables

Los incendios aseguran la diversidad de la vida silvestre 
y la vegetación nativa. Muchos animales dependen del 
fuego para hacer menos densos los bosques y muchas 
plantas nativas necesitan el fuego como parte de su ciclo 
de vida.

Tome medidas para reducir los riesgos de incendios 
forestales:

• Recorte las ramas de los techos y las canaletas
• Quite la vegetación muerta o cubierta de maleza 

alrededor de casas, botes y casetas.
• Plante vegetación ornamental menos inflamable 

cerca de las estructuras.
• Use mantillo grueso (en inglés mulch) o gravilla
• Mantenga un sistema de riego funcional.
• Cubra aleros y otras aberturas con malla de alambre 

no mayor de 1/8 ”.
• Mantenga artículos combustibles lejos de las 

estructuras.
• Construya viviendas con materiales resistentes al 

fuego.
• Mantenga las entradas para los autos despejadas y 

libres de ramas sobresalientes y maleza abultada.

Cuando los incendios forestales amenazan a la 
comunidad
• Esté preparado para evacuar de inmediato si así se 

solicita.
• Prepare un plan de evacuación y compártalo con la 

familia.
• Siga las instrucciones del personal de emergencia.
• Tenga a mano documentos y artículos importantes 

como medicamentos.
• Haga un plan para sus mascotas.
Puede encontrar más información sobre incendios 
forestales en el sitio web del Servicio Forestal de Florida
www.freshfromflorida.com/Divisions-Offices/Florida-
Forest-Service
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Electrodo-
mésticos y 

toma-
corrientes

Teléfonos de 
cordón, 

computadoras de 
escritorio

Puertas, 
ventanas y 

portales

Ducharse, 
bañarse, usar 

lavabos o 
fregaderos

Áreas 
abiertas o 
elevadas

Árboles y 
otros objetos 

altos

Estar de pie 
en grupos

Agua, objetos 
metálicos o 

mojados

INTERIORES EXTERIORES 
QUÉ EVITAR

Las tormentas eléctricas pueden producir varios tipos de estado del tiempo peligrosos, como granizo, vientos destructivos,
inundaciones y tornados. Sin embargo, los rayos son la causa número uno de muertes relacionadas con el estado del tiempo
en Florida. Casi todos los rayos caen dentro de 10 millas de su tormenta principal, y pueden caer mucho más lejos.
El lugar más seguro durante una tormenta eléctrica es dentro de una estructura grande y cerrada. Si no hay edificios
disponibles, un vehículo, camioneta o autobús escolar cerrados son una buena alternativa. Si no hay donde cobijarse,
agáchese cerca del suelo sobre los calcañales... no se acueste.

Espere 30 minutos después del último trueno antes de salir. Para más información visite 
www.lightningsafety.noaa.gov

Sistema de Alerta de Rayos
Como caen a menudo con poco o ningún aviso, los rayos son una de las principales causas de 
muerte y de lesiones relacionadas con el estado del tiempo.
• Parques y Recreación del Condado de Lee ha instalado sistemas de alerta de rayos en dos 

docenas de lugares en los parques.
• El sistema de alerta es una herramienta de monitoreo del estado del tiempo.
• Cuando el sistema detecta un rayo dentro de las 10 millas de un sitio, las bocinas emiten un estruendo ininterrumpido de 15

segundos y se activa la luz estroboscópica.
• Los visitantes del parque que escuchen el sonido y/o vean la luz deben buscar refugio de inmediato.
• Cuando el sistema ya no detecte una amenaza, la bocina emitirá tres estruendos de 5 segundos y la luz estroboscópica

dejará de funcionar
• Ningún sistema es infalible. Los visitantes del parque siempre deben evaluar las condiciones meteorológicas antes de salir y

estar preparados para tomar las medidas adecuadas necesarias para garantizar la seguridad.
Para obtener más información sobre la protección contra rayos, descargue la aplicación WeatherBug para su iPhone o

dispositivo Android.

Alertas de Tornado• Las sirenas de tornado no son comunes en Florida. Manténgase atento al estado 
del tiempo local o escuche su radio meteorológica de la NOAA.

• Asegure objetos sueltos al aire libre, o póngalos adentro.
• Vaya al pasillo más interno en el piso más bajo de su hogar u oficina o use un 

baño o clóset. Manténgase alejado de las ventanas.
• No intente escapar de un tornado en su automóvil. Busque refugio resistente de 

inmediato.
• Si está en campo abierto, busque refugio en una cañada, zanja o alcantarilla. 

Manténgase alejado de los árboles y protéjase la cabeza.
• Si vive en una casa móvil o prefabricada, busque otro refugio resistente de 

inmediato.
• No abandone su refugio hasta estar seguro de que el peligro ha pasado..
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En Florida, es más probable que ocurran tornados entre las 3 p.m. y las 8 p.m. de junio a 
agosto, pero pueden ocurrir en cualquier momento, a menudo sin previo aviso.
.Cuando las condiciones son adecuadas para un tornado, hay algunas cosas que puede hacer para 
protegerse a usted y a sus seres queridos.



¿Qué es terrorismo?
El terrorismo tiene por propósito causar bajas masivas,
pánico o la pérdida de recursos críticos para interrumpir
servicios vitales o la economía. Puede incluir la
violencia o ataques cibernéticos.
Es más probable que ocurran actos de terrorismo en
sitios de alto perfil o donde se reúne un gran número
de personas o cerca de estos, como edificios
gubernamentales, instalaciones militares, servicios
públicos, estaciones de autobuses o trenes y grandes
eventos públicos. Esté alerta a su entorno y a las
personas que lo rodean.
¿Cómo puedo ayudar?
Reporte cualquier cosa que parezca sospechosa o
fuera de lo común llamando al 911 o a su oficina local
del FBI. También puede reportar en línea sospechas
de terrorismo o de actividad delictiva al FBI
(tips.fbi.gov). Describa específicamente lo que observó,
incluyendo:
• Quién o qué usted vio;
• Cuándo lo vio;
• Dónde ocurrió; y
• Por qué es sospechoso.
• ¿Cómo puedo prepararme?
Prepararse para actos de terrorismo depende del tipo
de acto que se cometa. Quizá tenga que evacuar un
área o quedarse donde está y refugiarse donde esté.
Siempre sepa dónde se encuentran las salidas de
emergencia en los edificios que frecuenta. Muévase o
váyase si se siente incómodo o si algo no le parece
correcto. Notifique a las autoridades su preocupación:
si ve algo, dígalo.

Cuándo viaje:
Consulte los sitios web del Departamento de Estado de
EE. UU. (travel.state.gov) y del Departamento de
Seguridad Nacional (www.dhs.gov) para ver si hay
advertencias para viajeros o cambios en los
procedimientos.
Mantenga sus documentos de identificación en un
lugar seguro en todo momento.
Coopere con los oficiales de seguridad.

La Gestión de Emergencias del Condado de Lee
depende de los voluntarios para una serie de tareas
de apoyo para desastres. Se dará capacitación para
todas las oportunidades de ofrecerse de voluntario.

Cómo puede participar:
• Operaciones de albergues
• Operaciones de albergues de mascotas
• Operaciones de Puntos de Distribución (POD)
• Apoyo para evacuaciones
• Apoyo para Oficina de No Emergencias
• Operaciones de radio amateur
Llame a nuestro coordinador de voluntarios al 239-
533-0601 para obtener más información acerca del
programa de voluntarios.

Para llenar una solicitud y convertirse en voluntario,
visite www.leegov.com/emvolunteerapp.

Los estudiantes que procuren horas voluntarias para
recibir créditos universitarios serán también bien
recibidos.

 Preste atención a sus alrededores 
y a las personas a su alrededor;

 Tenga un plan y esté listo para actuar; y
 Si ve algo, dígalo. Avise a las autoridades (911 o FBI).  

Durante emergencias, las personas que tengan
discapacidades pueden buscar refugio en albergues
para la población general. He aquí algunas pautas
generales.
Para interactuar con personas con
discapacidades:
• Muchas veces una discapacidad no es obvia.
• Recuerde, una persona con discapacidad es una

persona primero. Pregunte antes de ayudar. No
suponga que necesitan ayuda porque tienen una
discapacidad.

• Sea sensible con respecto al espacio personal y al
contacto físico. Las personas consideran que sus
equipos son parte de su persona.

• Piense antes de hablar. Hable con la persona, no
con el acompañante o ayudante.

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

Llame al Coordinador de ADA del Condado de Lee al
239-533-2111 si tiene preguntas o necesita ayuda.
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Distrito 1
John Manning

Distrito 2
Cecil Pendergrass

Distrito 3
Ray Sandelli

Distrito 4
Brian Hamman

Presidente

Distrito 5
Frank Mann

Vicepresidente

Junta de Comisionados del Condado de Lee

¿Necesita más información? ¿Tiene preguntas?

Gestión de Emergencias del Condado de Lee 
Correo electrónico:  EMinfo@leegov.com

Teléfono:  239-533-0622
Web:  www.leeeoc.com

“Responder y recuperarse de un desastre es un esfuerzo de toda la comunidad. Les pedimos 
que creen una "cultura de preparación" en sus hogares, vecindarios y lugares de trabajo”.

Presidente Brian Hamman


