Zona de Información

Siga estas agencias en las
redes sociales:

• Maricopa County Department
of Emergency Management
• Flood Control District of
Maricopa County

¿ESTÁ LISTO?

TORMENTAS
DE MONZÓN

• National Weather Service
Phoenix

¡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.
2018

es la época más
peligrosa del año en el
sudoeste.
Aunque el monzón trae lluvias
bienvenidas y el alivio del
calor del verano, las tormentas
eléctricas que vienen con el
monzón traen sus propios
peligros. Los rayos, el viento
fuerte, las tormentas de polvo
y las inundaciónes pueden
acompañar a las tormentas
eléctricas, causando lesiones y
daños a la propiedad.

• Arizona Emergency Information
Network

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

LA TEMPORADA
DE MONZÓN

Maricopa County
Emergency Management

Vigilancias y Advertencias
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.

S e a Informado. E ste 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.

A nt e s

Conozca Su Riesgo y Esté
Informado
• Típicamente, las tormentas de
verano se forman en el temprano
a mediados de la tarde.
• Ningún lugar afuera está a salvo
de un rayo que a menudo golpea
fuera de la lluvia pesada. Si oye
truenos, es probable que estén a
una distancia notable.
• Los protectores contra
sobretensiones típicos no
protegerán el equipo contra un
rayo.

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
• Desconecte electrónicas caras
cuando se esperan tormentas, y
ANTES DE que llegue la tormenta
• Si no está demasiado caliente,
apague los acondicionadores de
aire.
• Corte las ramas de los árboles
lejos de su casa. Pídale a la
compañía eléctrica que limpie las
ramas de las líneas eléctricas.

D urant e

Tome Acción en el Interior
• Los teléfonos con cable son
peligrosos durante las tormentas
eléctricas. El teléfono celular y
los teléfonos inalámbricos son
seguros.
• Espere a usar cualquier plomería.
La plomería puede conducir la
electricidad de rayos de afuera.
• No toque equipos eléctricos
como computadores, televisiones
ni cables. Puede utilizar
seguramente controles remotos y
computadores inalámbricos.
• Manténgase alejado de las
ventanas y puertas. Evite
pisos y paredes de hormigón.
Manténgase alejado de los patios.
• Lleve mascotas en el interior.

R E P O RT E

Tome Acción a las Afueras
• ¡CUANDO TRUENA, VAYAN A LOS
INTERIORES! Vaya a un gran
edificio cercano o un vehículo
totalmente cubierto de metal.
• Evite los campos abiertos, la
parte superior de una colina o
una cumbre. Llegue al punto más
bajo, pero tenga en cuenta las
inundaciónes repentinas.
• Manténgase alejado de árboles
altos y aislados u otros objetos
altos. Si usted está en un bosque,
permanezca cerca de un soporte
inferior de árboles.
• Si usted está en un grupo,
esparce para evitar la corriente
que viaja entre los miembros del
grupo.
• Manténgase alejado del agua,
objetos mojados y objetos
metálicos.
• Si usted siente que su cabello
se pone de punta, póngase en
cuclillas hasta el suelo en las
bolas de los pies. Coloque las
manos sobre las orejas y la
cabeza entre las rodillas. Hágase
el objeto más pequeño posible
y reduzca al mínimo su contacto
con la tierra. NO se acueste en el
suelo.

Si alguien ha sido impactado por un rayo, llame al 911
inmediatamente. No tienen una carga eléctrica y pueden ser tratados.

Tome Acción en un Vehículo
• Si está manejando, trate de salir
con seguridad de la carretera
y estacionarse. Permanezca
en el vehículo y encienda los
intermitentes de emergencia
hasta que la lluvia pesada
termine. Evite tocar metal u
otras superficies que conduzcan
electricidad dentro y fuera del
vehículo.
• Si usted está en un barco y no
puede llegar a refugio, tiré ancla y
manténgase lo más bajo posible.
• Si usted está en una motocicleta
o en bicicleta, párese y espere
30 minutos después del último
retumbar del trueno antes de
reasumir su paseo.

Después
Manténgase a Salvo, Saludable
y Alerta
• Espere 30 minutos después del
último retumbar de truenos antes
de regresar afuera.
• Conduzca con precaución.
Anticipe los cortes de luz y
los obstáculos en la carretera.
Informe a las autoridades de
inmediato de las líneas de
servicios públicos rotos y de las
carreteras/vías férreas dañadas.
• Manténgase alejado de áreas
inundadas y dañadas por
tormentas.
• 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.

