Cuídese. Prepárese.
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10 Maneras de prepararse

www.211la.org

1. Prepare hoy mismo un kit de emergencia! Si ya tiene un kit
de emergencia preparado, reviselo regularmente.

Encuentre programas y servicios del Condado.

2. Revise su automóvil. Asegúrese de que las llantas de su
automóvil no estén desgastadas y que sus limpiaparabrisas
funcionen bien. ¡Sus luces delanteras siempre deben de estar
encendidas cuando llueva!

Otros Recursos

3. Revise su casa. Limpie las hojas, tierra o desechos de sus
desagües y canaletas. Asegure sus recipientes de basura, de
reciclaje y cualquier otro objeto que pueda salir volando o
flotando. Pida a un arbolista que inspeccione los árboles
debilitados.
4. ¿Tiene seguro contra inundaciones? Considere comprar un
seguro contra inundaciones. Tenga en cuenta que la mayoria de
las pólizas tienen un periodo de espera de 30 dias.
5. Utiliece bolsas con arena. Las bolsas con arena pueden ser
utilizadas para ayudar a proteger su hogar y su propiedad antes
de una tormenta.
6. No arriesgue su vida. Durante tormentas grandes, evite las via
fluviales, los canales de control de inundiaciones y el océano,
dado que pueden crecer rápidamente y llegar a ser muy
peligrosos. ¡NINGÚN LUGAR en el exterior es seguro cuando
caen relámpagos en el área!
7. Haga que le envien Alertas de Emergencia a su teléfono
móvil
y
correo
electrónico.
Inscribase
en
lacounty.gov/emergency, o simplemente busque “Alert LA
County” en el internet.
8. Decargue “The Works,” la aplicación GRATUITA del Condado
de Los Angeles para iPhone y Android, para reportar problemas
relacionados con tormentas.
9. Evite la contaminación por el agua de lluvia. La lluvia se
lleva todo a las alcantarillas pluviales que desembocan en
nuestro rios y Océano. Asegure los desechos peligrosos de su
hogar con tapas herméticas y almacéne en áreas cubiertas.
10. Atrape el agua de lluvia. Prepare sus áreas verdes para
atrapar y retener más agua mediante el uso de composta.
Capte la lluvia que cae en el techo de su vivienda e instale
tinacos o barriles para almacenarla.

Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles

fire.lacounty.gov

Temporada
de Tormentas
Ahora es el momento
de prepararse

Salud Pública del Condado de Los Angeles

ph.lacounty.gov

Sheriff del condado de Los Ángeles

sheriff.lacounty.gov

Control de Inundaciones, Desechos y Erosión

dpw.lacounty.gov/wmd/homeowners/
Playas y Puertos

beaches.lacounty.gov
Centro de Envió de Personal de Obras Públicas

Por favor llame al (800) 657-HELP (4357) para reportar
problemas urgentes en áreas no incorporadas y
ciudades bajo contrato.
Southern California Edison

www.sce.com

Síganos en Twitter:
@CountyofLA

@LACoFDPIO

@LASDHQ

@laPublicHealth

@LACOOEM

@LACOPublicWorks

#LARain

Los Angeles County
Condado de Los Angeles

¡Actúe Ahora!
Inscríbase en ALERT LA County para recibir notificaciones de emergencia en su teléfono móvil y correo
electrónico. lacounty.gov/emergency/alert-la
ALERT LA County está configurado para comunicaciones por TTY/TDD.
Descargue la aplicación gratuita para iPhone y Android “The Works” para reportar
problemas relacionados con tormentas y para recibir noticias e información.
dpw.lacounty.gov/theworks

Prepare un kit de emergencia que incluya los siguientes artículos:

El peligro de deslaves
Las tormentas de invierno traen el deslave de lodo y
escombros en áreas de lomas con pendientes
pronunciadas, especialmente en áreas de desforestación
causada por fuego. Estar preparados es la mejor defensa.
Conozca los factores de riesgo de su propiedad. Limpie
las sendas de drenajes. Use sacos de arena para desviar
las corrientes de agua y proteger las estructuras.
Los encendidos de fuego resultan en peligros. El fuego
no solamente destruye la vegetación que detiene la
tierra, sino que el alto nivel de calor también afecta la
tierra y previene la agua que sea absorbida entre la
tierra. Lluvia, lodo, ramas y otros escombros pueden
convertirse en crecientes violentas poniendo en peligro
vidas y propiedad. No se encuentre des aprevenido.

• Comida y agua que le duren de
tres días a una semana. No se
olvide de las mascotas.
• Botiquín de primeros auxilios
• Linternas (y pilas de repuesto)
Prepare un kit de emergencia

que incluya los siguientes artículos:
• Radio (y pilas de repuesto)
• Medicamentos (con y sin receta)
• Dinero en efectivo y documentos
importantes
• Ropa y zapatos resistentes

• Herramientas (llave, cinta
para ductos, extinguidor de
incendios, guantes resistentes, pito)
• Artículos sanitarios y de higiene
personal

Descarge el Guia de Supervivencia en Caso de Emergencia (County’s Emergency Survival Guide) y úsela
para mantener segura a toda la familia, incluso a las mascotas. dpw.lacounty.gov/go/esg/

Sepa cómo conseguir ayuda
Cierres de calles y carreteras

Seguridad con los árboles

Bolsas con arena

Seguro contra inundaciones

Marque como favorito el sitio web del
Departamento de Obras Públicas acerca decierres
de calles y carreteras
dpw.lacounty.gov/roadclosures
Obtenga bolsas con arena de lugares designados
y canalice el escurrimiento hacia las calles.
dpw.lacounty.gov/dsg/sandbags

Condiciones del tiempo

Consulte al Servicio Nacional del Tiempo
(National Weather Service) para ver si hay
avisos de tormentas. www.wrh.noaa.gov/lox

Cierres de playas

Si ve un árbol en mala condición debido a la
sequía en una alameda o en el centro de la
calle en áreas no incorporadas del condado,
por favor llame al 800-675-HELP (4357)
Visite el Programa Nacional de Seguros contra
inundaciones y otros recursos relacionados con la
inundaciones. www.floodsmart.gov

Envío de personal de Obras
Públicas

Llame al 800-675-HELP (4357)
para reportar problemas y peligros en las áreas
no incorporadas del Condado de Los Ángeles.

La lluvia abundante puede causar niveles más altos de bacterias en el océano. Obtenga información sobre las
condiciones de las playas llamando al (800) 525-5662 o en el sitio web de Salud Pública: ph.lacounty.gov
Visite beaches.lacounty.gov para otras información relacionadas con la playa y el puerto.

