Si en algún momento se siente inseguro, tome medidas
inmediatas y no espere para notificación para evacuar.
Preparación para
la tormenta
Cuando las tormentas son
predecibles, las autoridades
brindarán tiempo suficiente para
que la comunidad pueda
PREPARAR su hogar y su familia.
Esté preparado y establezca un
método de transporte y recolección
de sus pertenencias. (LISTO)
Tendras tiempo para ir a un área
segura. (FUERA)

¡Alerta!
¡Esté atento!

Es importante que comprenda la
gravedad de la situación y que
siempre esté preparado.

Para obtener más
información, visite
ReadySBC.org/es.

48-72 horas antes de la tormenta

•

La Oficina de Manejo de Emergencias del Condado está alertando a la
comunidad sobre una tormenta que se aproxima de duración e intensidad
que puede representar un posible riesgo para la vida o la propiedad.

•
•

Los miembros de la comunidad deben vigilar la situación.

¡Prepararse
para salir!

24-48 horas antes de la tormenta

•

La Oficina del Sheriff del Condado de Santa Bárbara emitirá una
advertencia a las áreas afectadas sobre la posibilidad de una evacuación
debido a una tormenta que se aproxima que puede representar un riesgo
para la vida o la propiedad.

•

Organice transportación, confirme su plan de evacuación, reúna
artículos de su hogar y esté listo para irse.

•

Las personas con necesidades funcionales y de acceso o con animales
grandes deben actuar cuando sea necesario.

ORDEN de evacuación

¡FUERA!
¡Vayase
ahora!

Tener un plan familiar: ¿A dónde irás? ¿Qué necesitarás?

ADVERTENCIA de evacuación

LISTOS

A veces, una tormenta puede
desarrollarse rápidamente sin
advertencia y causar inundaciones
repentinas y flujo de escombros;
esté PREPARADOS y LISTOS
para ir (FUERA).
Los oficiales pueden tener solo unos
minutos, o ningún tiempo, para
alertar al público.

AVISO meteorológico

PREPARADOS

Menos de 24 horas antes de la tormenta

•

La Oficina del Sheriff del Condado de Santa Bárbara le ordena que se vaya
ahora si se encuentra en un área de evacuación designada.

•

La tormenta que se aproxima presenta un riesgo extremo de pérdida de
vidas y propiedad en áreas designadas. Las personas que se nieguen a
cumplir con una orden de evacuación no serán expulsados por la fuerza de
su hogar. Sin embargo, no deben esperar rescate u otra asistencia que
salvará la vida después del inicio del evento de emergencia.

•

Si se produce una inundación o flujo de escombros, puede quedarse
trapado y sin ayuda por varios días.

•

Las autoridades le permitirán regresar a su hogar tan pronto como sea
seguro hacerlo.

