¡TOMA MEDIDAS AHORA!

Conozca su zona de evacuación y todas las formas de salir de
su vecindario. Búscalo en srcity.org/knowyourwaysout

de Emergencia

INFORMACIÓN DE EVACUACIÓN

CONOZCA TODAS SUS SALIDAS

Cuando ocurre un desastre, se les puede pedir a los residentes que
evacuen su hogar. La ruta más segura para salir de su vecindario
tal vez no sea la ruta típica que usted tomaría. Conozca todas las
salidas, y además estén atentos a las instrucciones del personal
de emergencias sobre el camino a seguir cuando se les pida evacuar.
Conozca más sobre las rutas en srcity.org/knowyourwaysout.

COVID-19 signiﬁca
que debe prepararse
para una emergencia
de manera diferente.
Vea los nuevos
consejos de COVID-19
en verde.

ALERTA SOCO

Inscríbase para recibir notiﬁcaciones de emergencia en socoalert.com para recibir avisos de evacuación por
teléfono, mensaje de texto y/o correo electrónico. Los avisos de evacuación enviados a través
de SoCo Alert utilizarán la siguiente terminología:
Orden de evacuación:
Usted debe evacuar inmediatamente debido a una amenaza inminente para la vida.

SMS

Alerta de evacuación:
Existe una posible amenaza para la vida y la propiedad en un plazo determinado.
Comiencen a prepararse ustedes mismos, y preparen a sus animales y su propiedad
para una posible orden de evacuación.
Refugiarse en el lugar:
Manténganse seguros en su ubicación actual. Esto puede ser necesario cuando la
evacuación es imposible, demasiado peligrosa o innecesaria.

SI ESCUCHA LA SIRENA HI/LO, ¡ES HORA DE IRSE!

Dependiendo de la emergencia, la capacidad de la Ciudad para localizarlo a través de las
herramientas tradicionales de alerta y advertencia puede ser limitada. Los automóviles de la policía
y los vehiculos del departamento de bomberos de Santa Rosa están equipados con sirenas Hi/Lo.
Estas sirenas de dos tonos de estilo europeo hacen un sonido diferente al de las sirenas
tradicionales y sólo se utilizarán en caso de emergencia para alertar a los residentes dentro de
áreas especíﬁcas de evacuar. Si usted escucha la sirena Hi/Lo, es hora de irse.
Escuche la sirena hi/lo escaneando el código QR. Escaneé el código con su camara de su
dispositivo mobil.

Vea el Video

PREPARE EL HOGAR CON ANTICIPACIÓN

Actualice su "Bolsa de Emergencia" con las necesidades de COVID-19, como coberturas faciales y suministros
de desinfección. En ciertas emergencias, es posible que usted tenga que abrir manualmente el portón de su
cochera, apagar el gas o realizar otras acciones importantes.
Visite srcity.org/readytoevacuate

MANTENGA VISIBLE LA LISTA DE CONTROL DE EVACUACIÓN

Algunas veces, puede ser que tengan unas cuantas horas para prepararse,
¿Tiene más preguntas?
pero en otras circunstancias puede ser necesario evacuar de inmediato.
Consulte las preguntas
Si el tiempo lo permite, hay pasos importantes que usted puede dar para
frecuentes en
prepararse mejor y para preparar su propiedad antes de irse.
srcity.org/evacFAQs
Mantenga visible esta lista de control de pasos previos a la evacuación - cerca
Lista de Veriﬁcación
de la puerta principal, en el refrigerador o al lado del abridor del portón de la
cochera - y siga la lista de control cuando el tiempo lo permita.

Para solicitudes de alojamiento o formatos alternativos, contacto
(707) 543-4699 / para servicio de retransmisión de teletipo en 711.

srcity.org/knowyourwaysout

LISTA DE CONTROL DE EVACUACIÓN

Antes de evacuar, siga estos pasos (cuando el tiempo lo permita):

Prepárese usted mismo y a su familia
Aregle de antemano un lugar seguro para salir
del área local en lugar de un refugio. Si es
posible, vaya con amigos o familiares en una
zona donde la infeción por COVID-19 sea baja.
Escuche la radio y siga las instrucciones de
evacuación locales, incluyendo la ubicación
del punto de evacuación temporal (TEP).
Si no tiene un plan de adónde ir de inmediato,
los TEP le brindan un área segura para que se
estacione y permanezca en su vehículo,
socialmente distante de otros hogares,
mientras determina su próximo movimiento
o hasta que lo reﬁeran a otra ubicación.
Deje una nota informando a los demás de la
fecha en que usted se va y hacia dónde va.

Durante condiciones de humo, cúbrase la
cara con un pañuelo de algodón o lana sobre
un respirador N95. Recoja el pelo largo.
Lleve linternas de cabeza y de mano (incluso
durante el día).
Use zapatos y ropa resistentes que ofrezcan
alguna protección, como pantalones largos,
camisas de manga larga y un sombrero. Ropa
pesada de algodón o lana es lo mejor, sin
importar el calor que haga.
Beba mucha agua, manténgase hidratado.
Si el tiempo lo permite, llame o envíe un
correo electrónico a un contacto fuera del
estado y dígale adónde va.
Use gafas de amplia cobertura, guantes de
piel y protección para la cabeza.

Prepare a sus mascotas y animales
Coloque los portamascotas (con sus mascotas adentro) cerca de la puerta principal, con agua
fresca y comida extra para que estén listos para salir.
Prepare los caballos y los animales grandes para el transporte y considere trasladarlos a un lugar
seguro antes de que se ordene la evacuación.
Lleve a sus mascotas con usted pero tenga en cuenta la posibilidad de que sólo se permitan
animales de servicio en los albergues públicos.

Prepare el interior de la casa
Cierre todas las ventanas y puertas (las interiores también).
Retire las persianas y cortinas combustibles de las ventanas; cierre las persianas metálicas.
Mueva los muebles al centro de la habitación, lejos de las ventanas.
Deje encendidas las luces interiores y exteriores.
Apague los aparatos de aire acondicionado y los ventiladores de techo.
Deje los congeladores y refrigeradores enchufados a menos que haya riesgo de inundación. Si hay
daños en su casa y se le indica que lo haga, desconecte el agua, el gas y la electricidad antes de salir.

Prepare las áreas exteriores y alrededor del vecindario
Pase a ver a los vecinos o llámelos para
alertarlos sobre la emergencia. Ayude a los
vecinos mayores o discapacitados.
Sólo lleve los vehículos esenciales con
suﬁciente gasolina. Meta su auto de reversa
en la entrada, cargado con su bolso de
emergencia y otras necesidades, deje las
puertas y ventanas cerradas.
Coloque los artículos exteriores que sean
combustibles (muebles de patio, juguetes,
tapete, botes de basura, etc.) en la cochera o a
30 pies de distancia de las estructuras
(opcional: colóquelos en la piscina).
Considere la necesidad de cerrar el gas en el
medidor o en el tanque de propano; aleje los
tanques pequeños por lo menos a 15 pies de
distancia de los artículos combustibles.
Conecte las mangueras de jardín con boquilla
de pistola a los grifos exteriores para uso de
los bomberos. No deje los aspersores

prendidos ni el grifo abierto – son ineﬁcaces y
pueden reducir la presión crucial del agua
para todo el vecindario.
Mantenga abiertas las puertas en las cercas y
laterales.
Coloque una escalera en las esquinas de las
estructuras para los bomberos.
Si el tiempo lo permite, tape los respiraderos
del ático y al nivel del suelo con madera
triplay precortada o con cubiertas metálicas
(incluso la cinta adhesiva para conductos los
protegerá de la entrada de chispas).
Patrulle su propiedad y monitoree las
condiciones. Aléjese inmediatamente si se lo
ordenan. No espere una orden de evacuación
si se siente inseguro, si se encienden fuegos
espontáneos o si las condiciones cambian;
aléjese temprano si no está seguro para evitar
quedar atrapado por condiciones severas.

Siga estas instrucciones
una vez que haya
evacuado:
En su auto, encienda las luces,
cierre las ventanas, encienda el
aire acondicionado con
recirculación del aire.
Siga las rutas recomendadas de
evacuación. No tome atajos;
pueden estar bloqueados.
Conduzca despacio y a la
defensiva; sea observador.
Proceda cuesta abajo y alejándose
del peligro si es posible. Esté
atento a los peligros de la
carretera, tales como caminos
destruidos o puentes
derrumbados, y cables de luz
caídos. No entre en zonas
inundadas.
Si los caminos son intransitables
o usted está atrapado: busque
refugio en un ediﬁcio, un
automóvil o un área abierta;
estaciónese en el giro exterior
del carril de vuelta si está
atrapado en una ladera; aléjese
de la vegetación; busque caminos
anchos, estacionamientos,
campos de juego, etc.
Tenga áreas de refugio temporales
planeadas con anticipación en su
vecindario si es necesario; esto
incluye estacionamientos grandes,
áreas verdes grandes de pasto
exuberante, etc.
No abandone su auto en la
carretera si es imposible pasar.
Si tiene que dejar su auto,
estaciónelo fuera de la carretera
y considere otras opciones de
refugio.

srcity.org/knowyourwaysout

