CO N O ZC A L A U B I C AC I Ó N D E LO S
R E F U G I O S E N E L CO N D A D O D E L A K E

Los refugios del Condado de Lake son instalaciones resistentes para las tormentas.
Residentes que buscan refugio deben pensar dos veces antes de quedarse en
“refugios” que no son designados por la Cruz Roja Americana y la Administración
de Emergencias. Otra opción además de acudir a un refugio designado por el
Condado de Lake es encontrar refugio en una casa de construcción sólida de
un amigo o un familiar. Aunque los refugios del Condado de Lake son de alta
seguridad, los residentes tienden a encontrarse más cómodos alojándose en
una casa de construcción sólida de un amigo o un familiar.
Se exhorta a cualquier residente del Condado de Lake que quiera usar un refugio
público durante un huracán a llenar un formulario de registro de refugio público.
Este registro ayuda a la Administración de Emergencias a ofrecer transportación
disponible a un refugio público aquellos residentes que no tienen transportación.
Para inscribirse en el programa de necesidades
especiales o el registro de refugio público, llame a
La División de Administración de Emergencias
del Condado de Lake al (352) 343-9420.

Carreteras Principales
Refugio que acepta
animales
Refugio que acepta
animales y tiene
comodidades
para personas
con nececidades
especiales

1. Astatula Elementary, 13925 Florida Ave., Astatula
2. Leesburg Elementary, 2229 South St., Leesburg
3. Lost Lake Elementary, 1901 Johns Lake Road, Clermont
4. Mascotte Elementary, 460 Midway Ave., Mascotte
5. Round Lake Elementary, 31333 Round Lake Road,

Mount Dora
6. Spring Creek Elementary, 44440 Spring Creek Road,

Paisley
7. Treadway Elementary, 10619 Treadway School

Road, Leesburg
8. Umatilla Elementary, 401 Lake St., Umatilla
9. Villages Elementary, 695 Rolling Acres Road, Lady Lake

El Condado de Lake cuenta con nueve refugios primarios y con refugios adicionales
disponible si es necesario. En la mayoría de las circunstancias, los refugios
primarios son los primeros en abrir. Los refugios para animales están localizados
en todos los refugios identificados para Necesidades Especiales. Todas las mascotas
aceptadas por las autoridades en los refugios deben estar en jaulas y tener al día
la documentación de vacunas contra la rabia. El alojamiento para los animales
domésticos será independiente del público en general. Se planificará un horario
para que los dueños puedan cuidar de sus mascotas.

L I S TA D O PA R A L A P R E PA R AC I Ó N
D U R A N T E Ú N H U R AC Á N
{{ Discuta con su familia el plan de preparación para huracanes
Si usted elige quedarse en su casa, encuentre áreas seguras,
como el interior de un closet o en el baño
Si usted elige refugiarse en otro lugar escoja por anticipado
una ruta de desalojo
{{ Almacene los suministros de emergencia que pueda necesitar
{{ Tome clases de primeros auxilios, CPR y clases de preparación para desastres
{{ Durante eventos drásticos del tiempo manténgase informado a través de
la radio y televisión
{{ Esté listo para actuar cuando sea llamado por los autoridades locales
{{ Mantenga siempre prendido su radio del tiempo de la NOAA
{{ Tenga planes para sus mascotas

EQUIPO DE SUPERVIVENCIA
EN UN REFUGIO
Antes del azote un huracán si decide abandonar su casa - o si las autoridades le
indican que debe desalojar - tome sólo los artículos que son esenciales. El espacio
es limitado, ya que en el refugio a cada persona se le asignan sólo 20 pies cuadrados.
Los productos que debe incluir en un kit de supervivencia son:
{{ Sabanas, almohadas y sacos
de dormir

{{ Artículos personales, incluyendo
libros y juguetes

{{ Dos semanas de suministro de
medicamentos recetados

{{ Suministro para infantes
y ancianos

{{ Artículos de tocador
{{ Ropa adicional

{{ Documentos importantes, tales
como identificación válida

{{ Radio y linterna de baterías

{{ Suministros para las mascotas
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DEL CONDADO DE LAKE
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Si un huracán se dirige hacia la Florida Central, es importante que los residentes del
Condado de Lake sepan dónde se pueden refugiar durante la tormenta. Debido
al poder destructivo y a las lluvias torrenciales de un huracán, residentes de casas
pre-fabricadas o en zonas bajas nunca deben ignorar una orden de desalojo.

Correo electrónico: disasterready@lakecountyfl.gov or
alertlake@lakecountyfl.gov
Internet: www.lakecountyfl.gov, palabra clave: emergencia

MANTÉNGASE INFORMADO
DURANTE UNA EMERGENCIA
Es esencial para la seguridad de su familia que durante un huracán se mantenga
informado de los informes meteorológicos y la información del Centro de
Operaciones de Emergencia (EOC) del Condado de Lake.
Si el personal de emergencia recomienda evacuar su casa porque viene un huracán,
usted debe seguir sus instrucciones. Para saber de avisos importantes escuche los
informes de radio y televisión. A continuación se enumeran algunos de los vínculos
que el público tenga la información de emergencia.

A L M AC E N E U N E Q U I P O D E
SUMINISTRO DE EMERGENCIAS
R adio
WLBE 790 AM transmite una información remota de la EOC del Condado de Lake.
WVLG 640 AM y WKIQ 1240 AM transmite información pertinente para muchos de
los residentes del Condado de Lake.
Z88.3 FM es el punto de entrada local para las estaciones de Alerta de Emergencia (EAS).

Te levisión

Teléfo n o
Para proporcionar a los residentes información de emergencia al día el Condado de
Lake tiene una Línea de Información Ciudadana (352-253-9999) atendida 24 horas
al día durante un huracán.

Págin a de I nte rne t
El portal en línea para la de preparación de huracanes en el Condado de Lake es
www.lakecountyfl.gov y la palabra clave: huracán. Durante una emergencia, este
web se actualiza frecuentemente para proveer información importante. El web
también ofrece a los residentes información meteorológica al día de reportajes del
tiempo de las estaciones ubicadas en todo el Condado de Lake.

Estaciones de Gobierno accesibles son Bright House 199, Florida Cable canal 4.
Lake-Sumter Community College Television (Comcast cable canal 13) y LakeFront
TV (Comcast cable canal 22).
Las actualizaciones regulares están también típicamente disponibles en las
estaciones locales de televisión: NBC afiliado a WESH-TV canal 2, CBS afiliado a
WKMG-TV canal 6, ABC afiliado WFTV-TV canal 9, FOX35 canal 35, Central Florida
News 13 (Bright House Única cadena de cable).

Pe r iódico
Los diarios que proporcionan información de emergencia en el Condado de Lake son
el Lake Sentinel, The Daily Commercial, The Villages Daily Sun y Ocala Star-Banner.

LO S R A D I O S M E T E O R O LÓ G I CO S S A LVA N V I D A S

Cuando azota un huracán, puede que su familia no tenga mucho tiempo para
responder. Los fuertes vientos, inundaciones y tornados generados por los
huracanes tienen el potencial de desconectar los servicios de agua, electricidad
y teléfono por días.
Después de un desastre, las autoridades locales de emergencia y personal de
auxilio estarán en la área afectada, pero no podrán llegar a todos de inmediato.
Podría tomar horas o aún días antes de que la ayuda pueda llegar a su comunidad.
Tener preparado un equipo de suministros para casos de desastre ayudará a su
familia a lidiar mejor con la situación:
{{ Un galón de agua por persona para cinco días
{{ Alimentos no perecederos suficiente para el hogar para
por lo menos cinco días
{{ Un abridor de latas manual, combustible y utensilios de
cocina; platos y toallas de papel, utensilios y tazas plásticas
{{ Artículos de aseo, como cepillo y pasta dental,
desodorante y jabón; equipos de afeitar, suministros de higiene personal,
champú; paños y toallas para lavar y papel de inodoro
{{ Bolsas de basura, bolsas plásticas reusables y lonas
{{ Artículos para bebés, incluyendo fórmula y pañales
{{ Suministros para la tercera edad, incluyendo dietas especiales y pañales

Tormentas, tornados, inundaciones, huracanes, avisos de bomba, derrames
químicos e incendios forestales, estos son sólo algunos de los peligros potenciales
en el Condado de Lake.
Tener un Radio del Tiempo de la NOAA (NWR) en su casa que funcione con baterías
es como tener su propia sirena de tornado personal - sólo te alertará de todos estos
peligros inminentes. En cada casa, una radio del tiempo debe ser tan común como
un detector de humo.

Código SAME* Local
Condado

Código SAME

* Codificación de Mensajes Para Áreas Específicas
De Radio (Specific Area Message Encoding)

Condado

Código SAME

Lake

012069

Polk

012105

Marion

012083

Seminole

012117

Orange

012095

Sumter

012119

Osceola

012097

Volusia

012127

Radiofrecuencias Locales
Emisora

Canal

Radiofrecuencia VHF

Daytona Beach

canal 1

162.400

Orlando

canal 4

162.475

Sumterville

canal 5

162.500

Un radio del Servicio Nacional Meteorológico emite
avisos, advertencias, pronósticos y otra información sobre
peligros no relacionados al clima 24 horas al día. Durante
una emergencia los servicios meteorológicos del tiempo
interrumpen la programación rutinaria para enviar un
tono especial de activación del los radios del tiempo
locales. Los radios meteorológicos están equipados con una alarma especial para
dar información inmediata acerca de una situación que amenaza la vida.

de incontinencia
{{ Por lo menos un suministro para dos semanas de los medicamentos
prescritos de la familia, así como una caja de primeros
auxilios con vendas, crema
antibiótica, medicina para dolor
de cabeza y antiácidos
{{ Sabanas, almohadas y
ropa adicional

“AlertLake” es un sistema de seguridad
de alerta público que tiene el Condado
de Lake para avisar a los residentes de
una situación de emergencia inmediata,
tales como una persona desaparecida, el derrame de materiales peligrosos,
avisos oficiales de la policía, los incendios forestales y las advertencias de
tornado emitidas por la Comisión Nacional del Tiempo. Las alertas pueden
enviarse a su casa, celular y teléfono con Voz de Protocolo de Internet (VoIP),
así como a cuentas de correo electrónico (email).

{{ Tener baterías adicionales para el radio del tiempo de la NOAA, televisor
de alta definición y linternas operados por baterías

Los usuarios actuales de la telefónica ya están registrados estén o no en la
guía. Los residentes pueden registrar hasta siete números de teléfono y tres
direcciones de correo electrónico. Para registrarse en AlertLake, ingrese a:
www.lakecountyfl.gov, palabra clave “AlertLake”.

{{ Equipo para la lluvia y zapatos de suela dura

{{ Un recipiente a prueba de agua con dinero extra y documentos importantes,
tales como seguros, cuentas bancarias y tarjetas de seguro social
{{ Una lista de números telefónicos importantes, incluyendo la farmacia local
de la familia, los médicos y los contactos designados de la familia para
llamar en caso de una emergencia
{{ Cámara para fotografiar los daños a la propiedad

{{ Artículos y equipos de limpieza
{{ Suministros para las mascotas incluyendo agua, alimentos y medicinas

