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La Destrucción
de los

Huracanes

El nivel de intensidad de los huracanes es
categorizado SOLAMENTE por los vientos
máximos sostenidos y no determinan el
potencial para otros impactos relacionados
tales como, marejadas, inundaciones causadas por las lluvias o posibles tornados.

Categoria 1

Vientos de 74 hasta 95 millas por hora.- Hogares de construcción solida pueden experimentar daños en sus techos, revestimientos
de vinilo, canales para el desagüe de techos,
incluye evacuaciones locales.

Categoria 2
Vientos de 96 hasta 110 millas por hora pueden crear los daños previamente mencionados en la categoría anterior y hasta interrupciones en el servicio de la energía eléctrica
los cuales pueden durar entre unos días hasta
unas cuantas semanas.

RUTA - 1

1. Comenzando en el Atlantic Beach Bridge
(puente), viaje Norte en el Nassau Expressway
(Rt. 878).
2. Utilice la salida- Burnside Avenue East.
3. Haga una izquierda en Rockaway Turnpike.
4. Haga una derecha en Peninsula Blvd.
5. Mantengase manejando en Peninsula Blvd
hasta que esta se convierta en Fulton Avenue
la cual luego se convierte en Hempstead
Turnpike.
6. Continue en dirección Este hasta
Earle Ovington Blvd. Y haga una izquierda.
7. Continue en dirección Norte en Earle Ovington
Blvd. Hasta llegar al Nassau Community
College American Red Cross Evacuation
Center (Centro de Evacuacion).

RUTA – 2

1. Comenzando en el puente Long Beach Bridge
2. En dirección Norte en Austin Blvd.
3. Viaje en dirección Norte en Long Beach Rd.
hasta Sunrise Hwy.
4. Haga una derecha en Sunrise Hwy. y continúe
viajando en dirección Norte hasta Grand Ave.
5. Haga una izquierda en Grand Ave. en Baldwin.
6. Vire a la izquierda en dirección Norte en
Grand Ave.
7. Vire hacia Henry St. hasta Peninsula Blvd.
8. Manténgase en Península Blvd. hasta
Fulton Ave.
9. Continúe en Fulton Ave. en dirección Este
hasta que esta se convierta en
Hempstead Turnpike.
10. Viaje en dirección Norte en Earl Ovington

Blvd. hasta llegar al Centro de
Evacuación de la Cruz Roja Americana
en el Nassau Community College.

RUTA - 3

1. Comenzando en Lido Blvd.
2. En dirección Este en Lido Blvd.
Hasta el Loop Parkway. Vire a la
izquierda en el Loop Parkway.
3. Vaya en dirección Norte hasta el
Meadowbrook Parkway.
4. Continúe en dirección Norte en el
Meadowbrook Parkway y utilice la
salida-M4, Hempstead Turnpike, hasta
Charles Lindberg Blvd.
5. La cual lo llevara directo hacia el
Centro de Evacuación de la cruz

Roja Americana de Nassau
Community College.

RUTA - 4

1. Comenzando en Merrick Road.
2. Viaje en dirección Norte en el
Seaford Oyster Bay Expwy. (Rt.135)
hacia Hempstead Tpke (Rt.24) East.
3. Hempstead Tpke se convierte
en Conklin Street.
4. Haga una izquierda en Clinton Street.
5. Clinton Street se convierte en
Melville Road.
6. Continúe hacia el Centro de Evacuación
de la Cruz Roja Americana de SUNY
Farmingdale.

Para mas información o seguros contra inundaciones, visite www.FloodSmart.gov

Categoria 3

Vientos de 111 hasta 129 millas por hora.
Daños devastadores pueden ocurrir. La electricidad y el agua pueden ser interrumpidas
por varios días y hasta semanas después del
paso del huracán.

Categoria 4

130 hasta 156 millas por hora. Daños catastróficos pueden ocurrir. Pérdida del servicio de energía eléctrica por semanas y hasta por meses.
La mayoría del área será inhabitable por semanas y hasta por meses.

Preparación Contra Huracanes en el Condado de Nassau
Queridos vecinos,
El Huracán Sandy fue el peor desastre natural en Long Island en los últimos 75 años.
No desde el huracán del 1938 nuestra región ha experimentado tanta devastación como resultado
de un evento climático. El noventa por ciento de los residentes de Long Island perdieron su
servicio eléctrico. Muchos residentes estuvieron sin electricidad por semanas. Muchos quedaron
desamparados y sin hogar. En los momentos más críticos fue sumamente difícil adquirir combustible.
Vidas así como arboles fueron desarraigadas de raíz. La vida como tal nunca será igual para miles de
residentes de comunidades en nuestras costas.
Mientras que no podemos prevenir el impacto de huracanes y tormentas del noreste en nuestro
condado, si podemos prepararnos para ellos!
Aprendimos nuestra lección en el 2011 con el Huracán Irene y estuvimos preparados para reaccionar
cuando el Huracan Sandy golpeo. Nuestra oficina del manejo de emergencias (Office of Emergency
Management) en conjunto con agencias Federales, Estatales y locales, así como la Policía afrentaron
la crisis. Los residentes de áreas de mayor peligro a ser afectadas fueron alertados a desalojar el
área antes de que el huracán llegara a nuestras costas. Nuestra preparación previno aún mayores
pérdidas de vidas y de propiedad.
El día 1ero de Junio marca oficialmente el comienzo de la temporada de huracanes. Le pido a todos
los residentes que tomen los pasos necesarios para poder protegerse de cualquier tormenta tropical
que pueda golpear al Condado de Nassau esta temporada. Este folleto le proveerá con información
básica sobre cómo proteger a su familia y a su hogar ante la amenaza de cualquier desastre natural.
Por favor familiarícese con estos pasos vitales los cuales pueden salvar vidas así como propiedades.
Le invito a ver un video de duración de cinco minutos de cómo prepararse contra huracanes el cual
está disponible en www.nassaucountyny.gov/oem
Únase a mí en las preparaciones contra la próxima tormenta. Estemos preparados. Mantengámonos
a salvo.

!

Zonas y
Rutas de
Evacuación

Sinceramente,

Categoria 5

Vientos de 157 millas o más- Daños catastróficos como los de las categorías anteriores
pero aún más severos.

Edward P. Mangano
Ejecutivo del Condado de Nassau

Hurricane Sandy Preparations

Refugios contra Huracanes
Este preparado, no tema
Aunque no tenemos el poder de prevenir los huracanes, ciertamente
podemos prepararnos para estos. Si esta preparado con alimentos
(artículos que no necesiten refrigeración, preparación o necesidad de ser
cocinados o necesiten agua), agua (un galón diario por persona lo suficiente
para 5 días), una emergencia puede convertirse en una inconveniencia
en lugar de un desastre. Todos tenemos la responsabilidad de estar
preparados de antemano. Crear un plan de emergencias para usted y su
familia lo ayudará a mantenerse organizado durante un huracán.
Su plan de emergencias debe incluir un sistema de comunicaciones, un
equipo o kit de emergencias y un lugar de encuentro como alternativa en el
evento de que su hogar se convierta en un lugar inhabitable. Dependiendo
de la severidad del huracán, puede que usted necesite evacuar o
abandonar el área. Cuando usted reciba instrucciones de evacuación en
su área usted será dirigido hacia un refugio de emergencias temporero el
cual lo mantendrá fuera de peligro durante el transcurso del huracán. Sin
embargo, es recomendable adquirir refugio con amigos o familiares que
residan fuera del área afectada. Usted estará más cómodo en el sofá de un
amigo que en una cama de refugios.

Unase al equipo de respuesta de emergencia de la comunidad para
mantener a su familia preparada en caso de emergencias.
Llame a CERT al (516) 573-9696.
visite la página de internet de la Cruz Roja:

www.nyredcross.org

Para
pagina de internet para emergencies de familias y mascotas:
mas www.Ready.gov
detalles Para inscribirse y ser notificado en caso de emergencias:
www.nassaucountyny.gov/alert

El Condado de Nassau se continúa
preparando en el evento de que
necesitemos responder a un desastre. Nuestras oficinas del Emergency
Management han estado trabajando
de cerca con las oficinas Federales del
Emergency Management para almacenar artículos y tener 21 remolques
móviles repletos de artículos necesarios para los refugios los cuales podrán
ser transportados de inmediato a los
centros de la Cruz Roja en caso que
sea necesario.
Es importante saber que la Cruz Roja
abrirá refugios basándose en la cantidad de voluntarios y artículos necesarios disponibles. Por esta razón, es posible que usted sea instruido a ir a un
refugio localizado en una comunidad
que no sea la suya. Es importante que
se mantenga pendiente a los medios
y siga instrucciones para evitar que
usted vaya a un refugio el cual todavía
no este abierto o disponible.

Refugios Contra Huracanes
Sin basarse en el orden en que
abrirán

3 CW Post College
3 Farmingdale H.S.
3 Garden City H.S.
3 Glen Cove H.S.
3 Glen Head North Shore Senior H.S.
3 Great Neck John Miller H.S.
3 Hicksville H.S.
3 Levittown Memorial H.S.
3 Locust Valley H.S.
3 Manhasset H.S.
3M
 assapequa McKenna Elementary
3 Mineola H.S.
3 Nassau Community College
3 New Hyde Park H.S.
3 Plainview Old Bethpage Mid.S.
3 Port Washington P. Schreiber H.S.
3 SUNY Old Westbury
3 SUNY Farmingdale
3 Wantagh H.S.
3 Westbury H.S.
3 West Hempstead H.S.

Plan de Refugio Para Familiares y Amigos
En caso de un huracán, usted puede que tenga que desalojar su hogar.
Si ha sido notificado y tiene que desalojar su hogar, estos son los pasos a seguir:
Lleve a cabo el plan de refugio para familiares y amigos

El Ejecutivo del Condado, Ed Mangano le recomienda que se prepare de antemano. El plan de refugio para
familiares y amigos le provee la manera más cómoda the sobrellevar los efectos de un huracán el cual
amenaza su hogar. El plan de refugio para familiares y amigos es recomendado para aquellos que viven en
las áreas localizadas al Sur de Sunrise Highway o hacia el norte de Route 25A.
Debe contactar a un familiar o amigo que viva fuera de estas zonas y hacer arreglos.
Nombre: _______________________________________________________________________________________________
Direccion:______________________________________________________________________________________________
Teléfono:_______________________________________________________________________________________________

Traiga su Kit de emergencias. Aprenda como
crear su kit de emergencias en
www.nassaucountyny.gov/oem.

Lleve un automóvil seguro. Evite llevar varios
automóviles, esto puede causar estancamiento
en las carreteras.

Apague todos sus electro-domésticos

Adhiera esta tarjeta a su refrigerador.

Siga las rutas de evacuación. Vea estas rutas en
www.nassaucountyny.gov/oem.

EL EJECUTIVOCOUNTY
DEL CONDADO
DE NASSAU
NASSAU
EXECUTIVE

www.nassaucountyny.gov

Kits de Emergencia
Cada persona debe tener un Kit de emergencias en caso de un aviso o advertencia de huracán. Guarde estos artículos en
una mochila o bolso en caso de que necesite desalojar su hogar. Mantenga este bolso cerca de la puerta principal de su hogar
o salida de emergencias por unos 5 días.

Los kits de emergencia parea la familia incluyen:
Un equipo de primeros auxilios. Una guía de cómo utilizar los mismos.
Medicamentes esenciales de receta y sin receta y su información médica.
Una linterna y un radio de baterías o manivela, así como
baterías de repuesto y un “glow stick” de 12 horas de duración.
Un cambio de ropa, ropa impermeable, un par de zapatos fuertes y
guantes para cada miembro de la familia.
Artículos personales como espejuelos (lentes), dinero en billetes de
baja numeración.
Documentos de importancia en un contenedor a prueba de agua:
• Licencia de conducir, testamentos, certificados de
nacimiento/matrimonio.
• Pólizas de seguros. Títulos, contratos de alquiler, declaraciones de
impuestos recientes.
• Tarjetas de crédito, números de cuentas bancarias.
• Tarjeta de seguro social, pasaportes, inventario de artículos del hogar.
Artículos para infantes, ancianos, mascotas o familiares con
necesidades especiales.

El Kit de Emergencias Para Mascotas incluye:
El nombre de su mascota, la dirección y el teléfono donde reside.
Su nombre, dirección y número de teléfono celular.
Número de contacto de emergencias-familiares o amigos.
El nombre y número telefónico de su veterinario.
Un kit de primeros auxilios/medicamentos.
Fotos recientes.
Una correa fuerte con su collar y bozal.
Papel toalla para limpieza.
Comida y agua embotellada (suficiente para 3 días).
Abrelatas y platillos.
Tabletas para purificación del agua.
Juguetes para su mascota.
Galletas para perros, cepillos, peines.
Periódicos y bolsas plásticas para desperdicios.

