Estimados Residentes del Condado de Manatee:
La temporada de huracanes comienza el 1ro de Junio y termina el 30 de noviembre. Es
posible que tenga que evacuar su casa después de un huracán se anuncie si es
dependiente médicamente, si vive en una zona de evacuación, en una casa móvil o
manufacturada. Los residentes se les animan a utilizar refugio público solamente si no
existen otras opciones. Las opciones pueden incluir en casa de un amigo, un pariente o en
un hotel que no está en una zona de evacuación. Es importante darse cuenta de que la vida
en un refugio es muy básica y puede ser difícil. Recuerde que el uso de estos refugios debe
ser el último recurso.
Si usted necesita transportación para evacuar o para refugiarse y requiere ayuda, debe
registrarse previamente. Es necesario registrarse con el formulario adjunto para poder
albergarse y/o tener transporte a un refugio de la población en general, refugios de
necesidades especiales, hospital o asilo de ancianos. Cada año, usted recibirá un formulario
aproximadamente 60 días antes de su cumpleaños. Debe actualizar y devolver este
formulario para mantener su registro. Por favor complete y envíe el formulario adjunto a:
Manatee County Emergency Management, PO Box 1000, Bradenton, Florida 34206-1000.
Durante una evacuación real, los operadores de Necesidades Especiales llamarán para
confirmar su información médica actual y el transporte. El Comité de Necesidades
Especiales Médicas evaluará su solicitud para determinar si necesita ir al refugio de
necesidades especiales o un refugio de población general. Asegúrese de que la persona que
la asiste con sus asuntos médicos está con usted en el refugio. Tenga en cuenta que si
marca "ambulancia" como su fuente de transporte en el formulario adjunto, se le transportará
únicamente en un hospital o asilo de ancianos. Usted necesita comprobar con las agencias
para ver si se le cobrará por sus servicios médicos. Refugios de la población en general,
gestionados por la Cruz Roja Americana, se encuentran en las Escuelas del Condado de
Manatee. Contacte a su oficina de la Cruz Roja American local al 941- 792-8686 para
información sobre albergues locales.
La lista de verificación adjunta le ayudará en sus preparaciones durante la evacuación. Si
usted requiere una dieta especial, usted tendrá que traer alimentos no perecederos. Como
último recurso, los perros y los gatos se permitirán en el área designada para mascotas del
refugio de necesidades especiales.
Por favor llame al 941-749-3500 ext. 7828 si tiene alguna pregunta. Para preguntas médicas
específicas, por favor llame al 941-748-0747 ext. 1303 o ext. 1450.
Atentamente,

Don Hermey,
Jefe de Manejo de Emergencias

LISTA DE EVACUACIÓN PARA AQUELLOS EVACUADOS CON NECESIDADES ESPECIALES
A continuación se enumeran las acciones que debe tomar antes de la evacuación. Usted y la persona
encargada de cuidarlo y assistir sus necesidades medicas DEBEN ESTAR LISTOS ANTES de la llegada
de su evacuación en el vehículo del condado de transporte. Evacuaciones para residentes de
necesidades especiales deben ser completadas antes de la congestión de las carreteras. ! !Incluso si el
sol está brillando, la tormenta está en camino! Por favor, recuerde que usted es uno de los muchos
ciudadanos registrados que necesitan nuestra ayuda. La Oficina de Manatee de Manejo de Emergencias
del Condado llamará para darle un tiempo estimado de su transporte recogido.
Aquí hay algunas cosas que usted debe hacer antes de que se le recoja:
HACER AHORA:
1.

Haga planes para sus mascotas para ser atendidos por su veterinario, familiar o amigo. Sólo como
último recurso, los perros y los gatos se permitirán en el área designada para mascotas del refugio
de necesidades especiales.

AL EVACUAR:
2.

Empaque una bolsa y estar listo para jugar con:
















Medicamentos durante 3 semanas, la lista de medicamentos, y el nombre del médico (s)
Las órdenes médicas incluyendo "No Resucitar", en su caso
Su andador, silla de ruedas y otros equipos médicos
Concentrador de Oxígeno o (si el oxígeno), llevar todo el equipo. Oxígeno de emergencia se
hará efectiva sólo en el refugio de necesidades especiales
Ropa limpia durante tres días
Anteojos adicionales
Las mantas y almohadas
Artículos de higiene personal
Las llaves de la casa y las llaves del automóvil
Libreta de direcciones o lista de números importantes
Documentos importantes, incluyendo la identificación, sellado en bolsas con cierre zip-lock
Silla plegable, silla plegable o catre
Material de lectura
Bocadillos no perecederos mientras que los albergues en pleno funcionamiento
Alimentos que no precedieren si necesita una dieta especial

3.

Llame a los miembros del cuidador y la familia, incluyendo aquellos fuera del estado para informarles
de sus planes de evacuación.

4.

Es importante desconectar la electricidad, el agua y el gas si es posible.

5.

Por favor tenga a todos los animales domésticos evacuados antes de su transporte evacuación llega.
Si es necesario, los trabajadores de emergencia tratarán de ayudarle con sus mascotas.

CUANDO LA TORMENTA SE ACERCA:
6.

Tenga cuidado de todas las necesidades médicas, tales como la diálisis cuando usted oye una
tormenta se acerca.

Si usted tiene alguna pregunta, por favor llame al Manatee County Emergency Management (941) 749-3500 x 7828
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REFUGIO DE MASCOTAS
Requisitos para el refugio de mascotas y las reglas son importantes en situaciones de desastre. Se
le agradece su cooperación para hacer agradable el refugio “Pet Friendly” con cabida para mascotas.

1.

Mascota(s) deben llegar con un vehículo o jaula. Las jaulas no estarán disponibles en el sitio.

2.

Mascota(s) debe permanecer en el portador (excepto en tiempos de ejercicio programado).

3.

Los propietarios deben proporcionar alimentos para mascotas y otros suministros para
mascotas, según sea necesario.

4.

Los propietarios deberán proveer documentación de la mascota(s) están al día con la
vacunación contra la rabia.

5.

Los propietarios no permitirán que los otros ocupantes de vivienda para manejar o acercarse
mascota(s).

6.

Los propietarios son responsables por el cuidado, la alimentación y el manejo de su propia
mascota(s).

Kit de supervivencia para mascotas "Pet Friendly" Refugios:


Collar de identificación adecuado y la etiqueta de licencia contra la rabia



Jaula



Agua y envase para el agua



Medicamentos



Suministro o alimentos para durar alrededor de tres días



Las instrucciones de cuidado especial



Periódicos /o bolsas de plástico para recogida de basura



Los juguetes y artículos de uso personal



Bozales si es necesario



Los suministros de primeros auxilios



Abrelatas manual



Identificación adecuada para todas las pertenencias
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