Zona de Información

Siga estas agencias en las
redes sociales:
• Maricopa County Department
of Emergency Management

• Arizona Emergency Information
Network

Vigilancias y Advertencias

¿ESTÁ LISTO?

VIENTOS
DAÑINOS

• National Weather Service
Phoenix

5630 E. McDowell Road
Phoenix, AZ 85008
602-273-1411
ready.maricopa.gov

VIENTO DE LÍNEA RECTA es un
término utilizado para definir
cualquier viento de tormenta que
no está asociado con rotación,
y se utiliza principalmente para
diferenciarse de los vientos
tornádicos. Los vientos de línea
recta pueden viajar docenas de
millas lejos de la tormenta que
los produjo.
Un DOWNBURST es un corriente
descendente fuerte que resulta
en una explosión hacia fuera de
los vientos dañinos de la línea
recta en o cerca de la tierra,
produciendo a veces el daño
similar a un tornado fuerte.

¡Preparación
Comienza con Usted!

Esta publicación es posible gracias a los fondos
de “The Secure Rural Schools and Community
Self-Determination Act of 2000, Title III - 2009
Forestry Fees” Agencia federal de Servicios
Forestales, del Departamento de Agricultura.
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A diferencia de otras partes del
país, las ráfagas de viento de
tormenta aquí en el suroeste casi
siempre superan 40 mph. Las
ráfagas de viento más fuertes
pueden superar los 100 mph, y
puede producir daños similares a
un tornado!

Maricopa County
Emergency Management

TORNADOS ocurren en Arizona.
Desafortunadamente, muchos de
ellos aquí no son detectables por
el radar porque son demasiado
pequeños, ocultos por las
montañas, o desarrollan de la
tierra para arriba. Aunque no
duran mucho tiempo, pueden
ocurrir con poca o ninguna
advertencia, y pueden causar un
daño considerable.

Vigilancia = Sea Consciente.
Advertencias = ¡Tome Acción!
Vigilancia de tormentas
severas

Condiciones son favorables
para tormentas extensas con
vientos dañinos y granizo
grande a desarrollar. Vea los
informes meteorológicos y las
condiciones de cerca.

Advertencia de tormenta
severa

Una tormenta con vientos
dañinos de 60 mph o mayor
es inminente, o ya está
en marcha. Estos vientos
también podrían producir
una tormenta de polvo con
visibilidades por debajo de
1/4 de milla. Granizo de 1”
de diámetro o más grande
también es posible.

Advertencia de tornado

Advertencia de tornado Un
tornado ha sido avistado y
todavía está en la tierra, o
está a punto de desarrollar
basada a la información del
radar. ¡Tome refugio ahora!

A nt e s

Conozca Su Riesgo y Esté
Informado
• Durante tormentas fuertes, los
vientos en línea recta pueden
afectar a grandes áreas y
pueden causar tormentas de
polvo.
• Los “downbursts” (también
llamados micro burbujas) pueden
causar daños significativos,
derribando postes de energía y
árboles.
• Los conductores de vehículos
de alto perfil deben ser
especialmente conscientes
de las condiciones climáticas
cambiantes y viajar a
velocidades reducidas.
• Las casas móviles, aunque estén
atadas, ofrecen poca protección
contra los tornados.
Prepárese y a Su Familia
• Desarrolle y practique un Plan
de Desastres con su familia
para prepararse en qué hacer,
dónde ir y cómo comunicarse
durante cualquier desastre.
• Prepárese para evacuar creando
un “Go Bag” para cada
individuo y mascota. Considere
la posibilidad de incluir uno en
su vehículo y uno en el trabajo.
• Prepárese para permanecer
en su casa por hasta 3 días
(sin electricidad ni agua
corriente) creando un Kit de
Emergencia.
• Visite ready.maricopa.gov
y ein.az.gov para obtener
más información sobre cómo
prepararse para los desastres.

Prepare Su Hogar
• Asegure cualquier artículo al
aire libre incluyendo muebles y
canalones sueltos.
• Cierre los postigos de sus
ventanas y cierre puertas
exteriores. Si postigos no están
disponibles, cierre persianas y
cortinas.
• Corte las ramas de los árboles
lejos de su casa. Pídale a la
compañía eléctrica que limpie las
ramas de las líneas eléctricas.

S e a Informado.
E s te Lis t o.
Tome Ac c ión.
Antes y durante cualquier
desastre o emergencia de gran
escala
• Vigila su televisión, radio portátil
o teléfono celular para obtener
información e instrucciones.
• Si le han dicho que EVACUAR
o ASILO en su casa, HACERLO
INMEDIATAMENTE. Asegure su
hogar. Recuerde sus mascotas.
Cuide a sus vecinos que puedan
necesitar ayuda especial. Siga todas
las órdenes de evacuación o refugio
dadas por las autoridades locales.
• Regrese a su casa sólo cuando las
autoridades dicen que es seguro.

R E P O RT E

Si ve una línea eléctrica caída, llame
al 911, luego llame a la compañía de
servicios públicos.
APS
SRP
Other:

855-688-2437
602-236-8811
___________________

D urant e

Tome Acción en el Interior
• Inmediatamente entre en
un edificio robusto en una
habitación interior.
• Si usted está en una casa
móvil, muévase a un edificio
robusto antes de que los vientos
aceleran o la tormenta alcance
su localización.
• Lleve mascotas dentro de casa.
Tome Acción a las Afueras
• Si el viento repentinamente
cambia y sopla hacia usted a
causa de una tormenta que
se aproxima, mientras que la
temperatura se vuelve mucho
más fría o mucho más caliente,
es probable que los vientos se
vuelvan aún más fuertes. ¡Mueva
adentro!
• Si no hay refugio disponible,
evite árboles, líneas eléctricas
y el lado de la carretera. Trate
de encontrar un lugar que
bloquee el soplado o la caída de
escombros.
• Manténgase al menos a 100
pies de distancia de las líneas
eléctricas caídas. El suelo puede
ser electrificado.

Tome Acción en un Vehículo
• Busque y conduzca a un edificio
robusto. Sostenga el volante
con ambas manos y reduzca la
velocidad.
• Si no está cerca de un edificio
robusto, refúgiese en su coche.
Mueva su coche a un lugar
donde es menos probable que
sea golpeado por la caída de
árboles o líneas de alta tensión.
• Manténgase alejado de los
vehículos de alto perfil como
camiones, autobuses y vehículos
con remolque. Una fuerte ráfaga
de viento puede ser suficiente
para voltear uno de estos
remolques en su lado.

Después

Manténgase a Salvo, Saludable
y Alerta
• Conduzca con precaución.
Anticipe los cortes de luz y
los obstáculos en la carretera.
Informe a las autoridades
competentes lo antes posible
de las líneas rotas de servicios
públicos y de las carreteras y
vías férreas dañadas.
• Tenga cuidado al manipular los
desechos que pueden haber
soplado en su patio.
• Manténgase alejado de áreas
dañadas por vientos.
• Si su casa o propiedad está
dañada, tome fotos / videos de
daños, liste todos los artículos
dañados, y póngase en contacto
con su agente de seguros para
discutir reclamaciones.

