Zona de Información

Siga estas agencias en las
redes sociales:

• Maricopa County Department of
Emergency Management
• Arizona Emergency Information
Network

¿ESTÁ LISTO?

TORMENTAS
DE POLVO

• Arizona Department of
Transportation
• National Weather Service
Phoenix

TORMENTAS
DE POLVO

son inesperadas,
impredecibles y pueden
recorrer paisajes
desérticos en cualquier
momento.

Las tormentas frecuentemente
producen corriente descendente,
vientos en línea recta y tornados.
Los tres tipos de viento pueden
crear tormentas de polvo o
“haboobs”.
Las tormentas de polvo a menudo
vienen sin advertencia y pueden
reducir significativamente la
visibilidad, resultando en
accidentes mortales y multivehículo en las carreteras.

5630 E. McDowell Road
Phoenix, AZ 85008
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¡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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Maricopa County
Emergency Management

Durante un año promedio,
generalmente una a tres
tormentas de polvo se moverán en
el área de Phoenix. Las tormentas
de polvo duran de unos minutos
a una hora. Usted puede soportar
estas breves pero poderosas
tormentas de viento si sabe cómo
reaccionar.

Vigilancias y Advertencias
Vigilancia = Sea Consciente.
Advertencias = ¡Tome Acción!

Vigilancia de tormentas
de polvo
Le indica cuándo y dónde
es probable que se ocurran
tormentas de polvo.

Advertencia de tormenta
de polvo
Se emite cuando la visibilidad
es de 1/2 milla o menos
debido al soplando de polvo y
las velocidades del viento de
30 mph o más.

A nt e s

Conozca Su Riesgo y Esté
Informado
• Las tormentas de polvo son
más comunes cerca de las áreas
agrícolas.
• Las tormentas de polvo son más
frecuentes en julio y agosto y
entre las 4 y las 6 PM.
• Los conductores de vehículos
de alto perfil deben ser
especialmente conscientes
de las condiciones climáticas
cambiantes y viajar a
velocidades reducidas.

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.

D urant e

Tome Acción en un Vehículo
• No conduzca a través de una
tormenta de polvo. CUIDE SU
VIDA. ORÍLLESE.
• No espere hasta que no pueda
ver para tomar medidas.
Inmediatamente observe el
tráfico alrededor de usted y
lentamente y con seguridad
oríllese fuera de la carretera. No
se detenga en un carril de viaje
ni en el de emergencia. Salga
completamente de la carretera si
pueda.
• Apague todas sus luces,
incluyendo luces de emergencia.
Ponga el coche en parque y
ponga el freno de emergencia.
Quite el pie del pedal del freno.
Otros conductores pueden
seguir las luces traseras en un
intento de cruzar la tormenta
de polvo, y puede golpear su
vehículo desde atrás.
• Permanezca en el vehículo con el
cinturón de seguridad abrochado
y espere a que pase la tormenta.
• Si no puede orillarse de la
carretera, proceda a una
velocidad adecuada para la
visibilidad. Utilice líneas pintadas
como guía. Encienda las luces
y, de vez en cuando, suene el
pito hasta que pueda salir con
seguridad de la carretera.

Tome Acción en el Interior
• Cierre sus puertas y ventanas.
• Considere apagar el sistema de
aire acondicionado / calefacción
hasta que pase la tormenta de
polvo.
• Lleve mascotas dentro de casa.

Tome Acción a las Afueras
• Agacharse lo mas bajo posible
lejos de carreteras y autopistas.
• Las tormentas de polvo a
menudo acompañan vientos
fuertes y tormentas eléctricas
que podrían conducir a
inundaciónes repentinas. Evite
los árboles y las áreas bajas.
• Proteja su rostro y cualquier piel
expuesta. Cúbrase la nariz y la
boca.

Después

Manténgase a Salvo, Saludable
y Alerta
• Si está parado en un vehículo,
revise el tráfico y regrese
cuidadosamente a la carretera.
• 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 las líneas
de servicios públicos y de
las carreteras / vías férreas
dañadas.

