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Cedric Ceseña
Oficial de Información Pública
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TELÉFONO: (760) 337-4530

LA CIUDAD DE EL CENTRO ACONSEJA A LA CUIDADANÍA EL PREPARARSE PARA LA LLEGADA DE
RESIDUOS DEL HURACÁN KAY
El Centro, CA - El personal de la ciudad de El Centro se encuentra monitoreando y coordinando
con agencias externas el despliegue del Huracán Kay. La información del Servicio Meteorológico
Nacional indica que se esperan lluvias acompañadas de actividad eléctrica empezando el viernes
por la mañana con duración de 24 a 48 horas. Pudiese existir lluvias torrenciales con flujo de
hasta dos pulgadas de lluvia entre el jueves y el sábado. La velocidad del viento durante este
evento podría alcanzar rachas entre 20-40 mph. Existe el riesgo de inundaciones repentinas en
toda la región. Exhortamos a todos a mantenerse actualizados con respecto a las previsiones
meteorológicas, los cierres de carreteras y los comunicados de prensa. La Ciudad continuará
monitoreando y actualizando la información según sea necesario. Se le incita a la población
atender avisos y seguir las indicaciones de las autoridades municipales, estatales, y de protección
civil.
Nuestro personal está comprometido a garantizar la seguridad de los ciudadanos y visitantes de
El Centro, y se les solicita el prepare con nosotros. Nuestro Departamento de Obras Públicas le
informa a los residentes de la Ciudad y dueños de negocios cuyas propiedades son propensas a
inundaciones que se proveerán bolsas de arena gratuitas para ayudar a proteger su propiedad.
Los sacos de arena pueden recogerse en el patio de operaciones de Obras Públicas a partir de
mañana, 8 de septiembre del 2022, de 7 a.m. a 7 p.m. El patio está ubicado en 307 W. Brighton
Avenue. Se requiere prueba de residencia en la Ciudad de El Centro, y los sacos de arena están
limitados a 10 por domicilio. El estar al tanto de los riesgos, prepararse y mantenerse informado
son solo algunos pasos que puede seguir para prepararse para este evento meteorológico.
Conozca sus riesgos: para buscar información general sobre los riesgos, visite www.ready.gov/es.
También puede consultar el sitio web de seguimiento histórico de huracanes de la NOAA para
verificar la gravedad y la frecuencia de los huracanes anteriores que han afectado nuestra área.
Prepárese: actúe ahora y esté preparado; a medida que se acerca la tormenta, a menudo es
demasiado tarde para prepararse. Asegúrese de tener planes de comunicación y evacuación
familiar, actualice su kit de suministros de emergencia y evalúe sus necesidades de seguro contra
inundaciones.
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Familiarícese con su vecindad: Las evacuaciones son más comunes de lo que la
gente cree. Recuerde: si una tormenta amenaza su vecindario y los funcionarios
de la ciudad dicen que es hora de evacuar, no dude, evacue de inmediato.
Prepare un plan de comunicación familiar: reúnase con su familia y acuerden cómo
comunicarse entre sí en caso de emergencia, identifique los lugares de reunión y
elabore un Plan Familiar de Comunicación de Emergencia.
Descargue la aplicación de FEMA: incluye recursos para desastres, alertas
meteorológicas, consejos de seguridad y permite que los usuarios reciban
notificaciones automáticas en sus dispositivos para preparar sus hogares y familias
durante un desastre.
Verifique la cobertura de su seguro: La mayoría de las pólizas de seguro de
propietario de vivienda no cubren daños o pérdidas por inundaciones. Si no está
asegurado contra inundaciones, comuníquese con su agente o visite
http://www.floodsmart.gov. Las pólizas de seguro para inquilinos también están
disponibles y deben considerarse para proteger sus pertenencias.

Manténgase informado: averigüe cuales son las fuentes confiables de información durante una
emergencia en su área. Esté al tanto de las noticias locales, alertas meteorológicas, y avisos y
advertencias en su área, y siga las instrucciones de los funcionarios públicos. Asegúrese de tener
un radio de batería o de mano disponible en caso de que se corte el suministro de energía. A
nivel local, KXO Radio AM1230 sirve como la Estación de Alerta de Emergencia principal local.
Para recursos adicionales de la Ciudad de El Centro, por favor de “like” a nuestra página de
Facebook, o síganos en Instagram y Twitter. Presione aquí para más Información de Preparación
para Tormentas de la Ciudad de El Centro. Si desea reportar daños causados por la tormenta a
Obras Públicas durante el horario regular, llame al (760) 337-4505. Para informes de daños fuera
del horario de atención, llame al (760) 352-2111.
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