
PREPARESE PARA EL TIEMPO SEVERO

Virginia Beach.–  Los huracanes son 
parte de la vida de la costa atlántica, 
de modo que es importante que los 
residentes estén lo mejor preparados 
que sea posible para las fuerzas 
destructivas de estos.
Se predice que la temporada de 

huracanes atlántica del 2021 sea más 
activa que lo usual. A continuación 
tenemos unos importantes tips para 
asegurarse que este seguro antes, 
durante y después del tiempo severo.
Haga un plan:
• Si necesita evacuar, usted podrá 

moverse más rápido si usted ya ha 
pensado que hacer.
• Determine con anticipación donde 

usted irá y su ruta de evacuación.
• Sepa como se comunicará y 

rencontrará si su familia no está junta 
cuando la tormenta llegue.
• Usted tiene acceso a formatos en 

ready.gov/plan para ayudarlo a hacer 
un plan.
Preparare un kit:
• Tenga agua, comida y otros 

suplementos de emergencia para que 
duren por lo menos 72 horas.
• Un buen momento para preparar 

su kit es cuando no hay una amenaza 
inminente.
• Tenga en consideración las 

necesidades individuales de cada 
miembro de la familia como adultos, 
niños y mascotas.

• Debido a la pandemia, asegúrese 
de incluir también desinfectante de 
manos, máscaras y paños de limpieza 
para desinfectar.
• Usted puede Una lista de ítems 

sugeridos en ready.gov/kit.
Prepare su casa:
• Antes del huracán, usted necesitará 

preparar su casa limpiando los canales 
del desagüe y las canaletas del techo 
para la lluvia, revise su jardín y 
remueva o asegure cualquier cosa que 
pudiera convertirse en un proyectil 
como bicicletas, macetas, grills y 
muebles de jardín.
• Cubra las puertas y las ventanas.
• Revise las baterías de su detector de 

monóxido de carbono (CO).
• Para estos u otros tips, visite https://

www.vaemergency.gov/hurricanes/
Compre o renueve su seguro de 

inundación:
• Tipicamente toma hasta 30 dias para 

que la póliza de seguro se active, así 
que es mejor que no espere hasta que la 
tormenta sea inminente.
• La gente no se da cuenta hasta que es 

demasiado tarde, que es necesario una 
póliza aparte para protegerse contra 
los daños del viento y la inundación 
porque una póliza de seguro regular no 
los cubre.
• Residentes y dueños de negocios 

pueden ahora ahorrar 15% porque la 
ciudad de Virghinia Beach se adhirió 

al programa de FEMA/National Flood 
Insurance Program’s Community 
Rating System.

Conozca su zona de evacuación
• El Departamento de Manejo 

Emergencias de Virginia (VDEM) 
diseñó las zonas de evacuación para 
todas las regiones de la costa para 
simplifi car el proceso para determinar 
si un residente debe evacuar o 
refugiarse en un lugar de emergencia o 
su casa. Puede ver zonas de evacuación 
en vaemergency.gov/hurricane-
evacuation-zone-lookup.

Manténgase Informado
• Regístrese para alertas de emergencia 

y sepa donde conseguir información 
actualizada.
• Regístrese en VBAlert. Este servicio 

gratuito le notifi cará durante las 
emergencias via mensajes de texto, 
email y/o mensajes de acuerdo a su 
preferencia.
• VBAlert también permite a los 

usuarios desarrollar una cuenta 
Smart911 la cual puede darle 
información importante al 9-1-1 y a los 
primeros auxilios (condición médica, 
contactos de emergencia, etc.) lo que 
ahorra tiempo valioso durante una 
emergencia. 
Puede registrarse en vbgov.com/

vbalert.

Preparación para los huracanes empezó el 9 de Mayo
La ciudad recuerda a los residentes que estén preparados para un potencial tiempo severo


