Preparación Tormenta de Invierno
Antes de Clima Invernal
•
•

•
•
•
•

Asegúrese de tener suficiente comida, agua, medicamentos y otros elementos
esenciales para su familia y mascotas para sostener al menos 72 horas.
Tenga suministros de emergencia disponible en su residencia. Esto incluye
linternas, baterías, radios operado por batería, suministros médicos, alimentos no
perecederos y un teléfono celular completamente cargado.
Reúna los suministros antes de que comience el mal tiempo: viajando puede ser
difícil durante y inmediatamente después del clima invernal.
Para obtener una lista de suministros de emergencia, visite www.ready.gov/es/kit
Hable con su familia sobre adónde ir y cómo comunicarse entre sí se queda sin
luz, gas o otras utilidades.
Entren mascotas al aire libre adentro.

Durante el Clima de Invierno
Seguridad en la Casa
•
•
•
•

NO utilice un generador dentro su casa. Mantenga los generadores por fuera a una distancia mínima de 20 pies
de su casa y de rejillas de ventilación, ventanas y puertas.
Nunca use una parrilla de carbón o una estufa para un medio de calefacción dentro su casa o apartamento.
No utilice métodos de calefacción alternativos, como calentadores de espacio, en una habitación desatendida o
mientras duerme.
Si está limpiando escombros, no use herramientas eléctricas a menos que esté completamente capacitado en
los procedimientos de seguridad adecuados.

En las Calles o Carreteras
•
•
•
•
•

Solo conduzca durante una tormenta de invierno si es necesario. Es importante mantener las carreteras
despejadas para personal de servicios de emergencia.
Mantenga un kit de emergencia y mantas en su automóvil.
Reduzca la velocidad y deje espacio entre usted y otros vehículos.
Si comienza a patinar, NO entre en pánico.
Llame al 9-1-1 para emergencias y llame al 3-1-1 para reportar árboles caídos y líneas eléctricas.

Mantengase Informado
•
•
•
•

Estén atentos a los caneles de noticias locales y al Servicio Meteorológico Nacional para obtener
informacion al momento.
Suscríbase a CharMeck Alerts: visite CharMeck Alerts Sign up.
Sigue a Charlotte-Mecklenburg Emergency Management en Facebook, Twitter y Instagram.
Chequen las paginas en el internet de City of Charlotte y Mecklenburg County para actualizaciones de
interrupción del servicio.

Para obtener más información sobre cómo prepararse y mantenerse seguro
durante una tormenta de invierno, visite www.ready.gov/es/invierno.

