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Emergency Management

¿ESTAS PREPARADO?
¡Estamos aqui para ayudar!

Estimados ciudadanos de Beaumont,

Cualquier emergencia o desastre puede causar daños importantes a la propiedad y la 
muerte. La falta de preparación es un incrementa los daños entre estos eventos.

La Oficina de Manejo de Emergencias de Beaumont promueve la concientización y 
la preparación en caso de una emergencia o desastre. La información de este folleto 
proporcionará orientación para garantizar que todos los residentes de Beaumont 
estén preparados para estas eventualidades.

La preparación es clave para proteger su familia y propiedad. Por favor, no tenga una 
falsa sensación de seguridad, creyendo que "No me va a pasar a mí". No sea una 
víctima del próximo desastre que amenaza a la comunidad.

Si conoce sus vulnerabilidades y las acciones que debe tomar, puede reducir los 
efectos de un desastre, incluyendo un evento meteorológico severo.

Haga sus planes ahora. Al hacerlo, se asegurará de que usted y su familia sobrevivan 
cualquier desastre o emergencia que pueda amenazar nuestra área.

Atentamente,

Este folleto contiene información vital para ayudarlo durante un evento meteorológico inclemente. Se 
recomienda encarecidamente que tenga esta guía disponible durante toda la temporada de huracanes.
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Las notificaciones telefónicas 
son una de las mejores 
herramientas que tenemos para 
mantener a los ciudadanos 
informados y seguros durante 

una emergencia. STAN, la Red de Alerta del Sureste de Texas, es un sistema de 
mensajería y notificación que ayuda a las empresas industriales y a los funcionarios de 
manejo de emergencias a mantener informadas a las comunidades del Sureste de Texas 
sobre emergencias y otros eventos importantes en el área. Puede llamar al 1-877-THE-
STAN (1-877-843-7826) en cualquier momento para escuchar mensajes importantes. 
Puede registrarse para recibir notificaciones ingresando en línea a thestan.com y 
siguiendo las instrucciones para configurar las notificaciones. También puede incluir 
números de teléfono de línea fija y direcciones de correo electrónico.

La temporada de huracanes es del 1 de junio al 
30 de noviembre.
¡PLANIFIQUE HOY!

¿Necesita ayuda o informar de un 
problema que no es una emergencia? 

Puedes marcar 311
(o 409-980-8311) o vaya a

beaumonttexas.gov/311-services/ 
para enviar solicitudes de problemas 

que no requieren asistencia de 
emergencia dentro de la ciudad 

de Beaumont. Simplemente haga 
clic en Enviar una solicitud y siga 
las instrucciones para presentar 

un informe. También puede 
encontrar otros números de teléfono 
importantes, como informar de un 

corte a Entergy o al Servicio de 
atención al cliente de City Water.

SI NECESITA TRANSPORTE FUERA DE LA CIUDAD

ASISTENCIA DE EVACUACIÓNASISTENCIA DE EVACUACIÓN
MARQUE 211 PARA REGISTRARSE

¿Usted o alguien que conoce necesita ayuda adicional durante tiempos de 
desastre? 211Texas es su vínculo con miles de servicios comunitarios dentro 
de Texas, incluido STEAR. Los residentes con necesidades funcionales 
(como aquellos que están discapacitados o médicamente frágiles), y 
pueden requerir asistencia adicional más allá de las capacidades de 
amigos o familiares, deben registrarse en el Registro de Asistencia de 
Emergencia del Estado de Texas (STEAR). STEAR es un registro 
gratuito que proporciona a los planificadores de emergencias y al 
personal de primeros auxilios de Beaumont información vital para las 
necesidades funcionales y de discapacidad de la comunidad.

Marque 211 (o 877-541-7905) desde cualquier teléfono en Texas 
o ingrese en línea a stear.tdem.texas.gov y siga las instrucciones 
para completar su registro. El registro es completamente 
voluntario y la información que proporcione se mantendrá 
confidencial. Su registro deberá actualizarse anualmente.

Registrarse en STEAR no garantiza que recibirá un servicio específico 
durante una emergencia o desastre. La información que proporcione 
ayudará a los planificadores de emergencias a determinar las necesidades de 
transporte en caso de que se declare una orden de evacuación localmente. La 
ciudad de Beaumont publicará información a través de múltiples formas de 
medios para los ciudadanos que necesiten ayuda con el transporte.

Para obtener más información o para buscar otros servicios en la comunidad, 
puede llamar al 211 o visitar 211texas.org en línea.

Para aquellos 
que tienen 

problemas 
de audición 

y tienen TTY, 
pueden marcar el 

211 directamente 
o usar Relay Texas 

(711 o 1-800-735-
2988) para llamar al 
211.
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 Debe traer su licencia de conducir o identificación emitida por el estado.
 Medicamentos durante al menos 14 días.
 Artículos de tocador, refrigerios y al menos 5 días de ropa.
 No más de dos piezas de equipaje y un bolso de mano por persona.
 Mascotas domésticas (gato / perro) en un resistente dispositivo de transporte de plástico o metal 
     junto con una correa, comida, medicinas. (no se permiten reptiles ni animales agresivos).

SITIOS DE EVACUACIÓN Y 
SITIOS DE REUNIÓN

SITIOS DE REUNIÓN

LUGARES DE EVACUACIÓN

¿QUÉ DEBO TRAER CONMIGO?

Los lugares de reunión se basan en el vecindario para facilitar el acceso. Los ciudadanos serán transportados 
en autobús a un sitio de evacuación.

West Brook High School es para evacuaciones de ciudadanos en general.
El Centro Cívico es solo para necesidades de evacuación médica.
Los ciudadanos que necesiten transporte durante una evacuación deben ir a un lugar de reunión. El 
sistema de autobuses de tránsito de la ciudad seguirá funcionando durante un aviso de evacuación. Si no 
puede llegar a un sitio de reunión, vaya a la ruta de autobús más cercana y haga una señal de parada a 
un autobús de tránsito. Incluso si no se encuentra en una parada de autobús designada, lo recogerán.

1. Beaumont United HS          3443 Fannett Rd., 77705

2. Charlton-Pollard Elem.          1695 Irving St., 77701 

3. Guess Elem.              8055 Old Voth Rd., 77708

4. Jones-Clark Elem.         3525 Cleveland St., 77703

5. Lucas Pre-K Center        1750 E. Lucas Dr., 77703 

6. M.L. King Middle School    1400 Avenue A, 77701

8. Martin Elem.                3500 Pine St., 77703

7. Magnolia Park Pavillion   2855 Magnolia St., 77703
Esquina de Linson y Weiss

9. Pietzch-MacArthur Elem.  4301 Highland Ave., 77705 

10. Smith Middle School       4415 Concord Rd., 77703

11. West Brook HS          8750 Phelan Blvd., 77706

SI NECESITA TRANSPORTE FUERA DE LA CIUDAD
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Si es un delincuente sexual registrado y evacua de Beaumont a otra ciudad, el protocolo es el siguiente:

 Informe al Departamento de Policía local e infórmeles del lugar donde se hospeda. 

 Llame al Departamento de Policía de Beaumont al 409-880-3854 y deje un mensaje de voz con su 
nombre y la ubicación del lugar donde se hospedará.

 Si va a estar fuera por más de 7 días, debe actualizar su registro de delincuente sexual con la agencia de 
aplicación de la ley donde se hospeda.

 Si regresa a Beaumont después de ese tiempo, entonces debe actualizar su registro de delincuente sexual 
con el Departamento de Policía de Beaumont nuevamente.

SI NECESITA TRANSPORTE FUERA DE LA CIUDAD

No se permiten bebidas alcohólicas, armas * y drogas ilegales en los refugios públicos. 
Cada persona está sujeto a ser registrada. Si se comete una violación de la ley o las reglas 
del refugio, se le prohibirá el acceso al refugio.

* Las armas de fuego pueden estar permitidas o no. Consulte la Sección 46 del Código Penal de Texas para obtener más información.

LO QUE NO ESTÁ PERMITIDO EN UN ALBERGUE PÚBLICO

PROTOCOLO PARA DELINCUENTES DURANTE LA EVACUACIÓN

Si está utilizando transporte facilitado por el gobierno en un sitio de evacuación o reunión, hay 
varias reglas que deben seguirse. Estas reglas se imponen para garantizar la seguridad de todos y se 
harán cumplir sin excepción. Los administradores del sitio tienen la última palabra sobre todos los 
transportes de mascotas. 
	  No se admiten reptiles ni animales de granja
	  Se recomienda que las personas traigan un transportador / caja de plástico o metal 
      resistente junto con una correa y un collar / arnés para transportar a su mascota.
	  Los animales deben permanecer asegurados durante el transporte en TODO MOMENTO 
      en el autobús. 
	  Todos los animales deben tener registros de vacunas vigentes.
	  Los dueños de animales son responsables de suministrar una pequeña cantidad de 
      comida y agua para sus animales mientras están en tránsito.
	  Por favor, comprenda que no somos responsables de las pérdidas o lesiones que su 
      mascota pueda sufrir durante la evacuación.

TRANSPORTE PÚBLICO Y EVACUACIÓN DE MASCOTAS

Como regla general, las mascotas se 
transportarán en el mismo convoy que 
su dueño. Sin embargo, si la situación 
lo indica, pueden transportarse en un 
vehículo separado.

¿MI MASCOTA VIAJARÁ 
CONMIGO?
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SI TIENE SU PROPIO TRANSPORTE

AL EVACUAR USTED DEBE:

SI PIENSA QUE NECESITA EVACUAR, 
SALGA LO ANTES POSIBLE.

PLANES DE EVACUACIÓN

¿DEBO EVACUAR? ¿A DONDE DEBERÍA IR?

Las órdenes de evacuación 
vendrán de los funcionarios 

locales y se coordinarán 
regionalmente. Esté preparado 
para irse de inmediato. Cuando 

sea posible, se promulgarán 
órdenes de evacuación voluntarias 

para dar aviso adicional sobre 
posibles condiciones de peligro.

Si decide quedarse, recuerde que no hay refugios en 
Beaumont. Los servicios pueden ser limitados o no estar 

disponibles (alcantarillado, agua, electricidad, etc.). Los hospitales 
cerrarán y los servicios de emergencia (Policía, Bomberos / EMS) 

se demorarán en responder. Las operaciones de recuperación, como el 
removimiento de escombros y la reparación de líneas eléctricas, pueden ser 

lentas o no estar disponibles inmediatamente después de que pase la tormenta. 
Es contra la ley quedarse si se ha dado una orden de evacuación obligatoria. 

Puede estar sujeto a sanciones civiles y costos de reembolso si se requiere un rescate. 

• No permita que su tanque de combustible en su auto caiga por debajo de la mitad durante la temporada de huracanes. 
Llene los tanques al recibir la notificación de una tormenta que azota el golfo o al recibir la notificación de sus Oficiales de 
Manejo de Emergencias.
• Los automovilistas deben llenar sus tanques antes de evacuar.
• TDEM ha trabajado con el sector privado para asegurar la máxima disponibilidad posible de combustible durante una 
evacuación, esto incluye a lo largo de las rutas de evacuación.
• Los vehículos de cortesía de TxDot pueden estar patrullando las principales rutas de evacuación para los 

conductores varados.

Los funcionarios locales tomarán 
decisiones de evacuación obligatorias. 

La ley estatal establece sanciones 
penales y civiles por ignorar 

esas órdenes. Los huracanes son 
extremadamente impredecibles y 

pueden volverse mucho más peligrosos 
en cuestión de horas, lo que hace que la 

espera sea insegura.
PLANEE SALIR TEMPRANO 

O CUANDO SE LLAME A 
EVACUACIONES VOLUNTARIAS.

Durante las órdenes de 
evacuación voluntaria, puede 

viajar en cualquier dirección que 
elija. Una vez que comience la 

evacuación obligatoria, los viajes 
estarán restringidos únicamente 
a las rutas designadas hacia el 
norte. Si no tiene reservaciones 

de hotel o alguien con quien 
pueda quedarse, probablemente 
tendrá que viajar más al norte y 

probar las principales cadenas de 
hoteles / moteles.

¿CÓMO SÉ CUÁNDO 
EVACUAR?

¿QUÉ RUTA 
DEBO TOMAR?

¡NO QUIERO EVACUAR!

• Todas las personas que viajen juntas deben coordinar su salida.
• Notifique a una (s) persona (s) fuera del área de sus planes de evacuación.

• Verifique sus rutas de evacuación antes de partir.
• Asegure su hogar y servicios públicos.

• Haga arreglos para sus mascotas.
• Empaque el equipo de suministros para casos de desastre de su 

vehículo.
• Si tiene un teléfono celular, traiga su cargador.

      ° Si viajan en dos o más vehículos, es un buena idea tener un 
sistema de walkie-talkie para comunicarse, ya que el servicio celular no 

es confiable durante una evacuación.

Una vez que se establece 
una evacuación obligatoria, el 

estado de Texas ha designado rutas 
de evacuación: Hwy 69N / 96. Si 
elige tomar una ruta alternativa, 

los servicios esenciales, como 
combustible y comida, no están 
garantizados y el tráfico puede 
ser redirigido durante el viaje. 

Trace cuidadosamente las rutas de 
evacuación y planifique más de una. 
Los carriles en contraflujo, si 
se implementan, tienen 

prioridad sobre 
todas las demás 

rutas.

COMBUSTIBLE
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LAS EVACUACIONES OBLIGATORIAS SE COORDINARÁN 
REGIONALMENTE. ESTÉ PREPARADO PARA SALIR 

INMEDIATAMENTE CUANDO LLAMEN A SU CIUDAD.

SI TIENE SU PROPIO TRANSPORTE
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EVACULANES:  The use of shoulders 
and/or center turn lanes in addition to

the normal mainlane(s) to create 
additional outbound evacuation lanes

to be used during emergencies.

EvaculanesEmergency Evacuation Routes Evaculanes

2021
Ana
Bill

Claudette
Danny
Elsa
Fred

Grace
Henri
Ida

Julian
Kate
Larry 
Mindy

Nicholas
Odette
Peter
Rose
Sam 

Teresa
Victor
Wanda

MAPA DE EVACUACIÓN INTERIOR
DISTRITO DE BEAUMONT

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DE TEXAS

EVACULANES (Carriles de 
evacuación): El uso de arcenes y/o 
carriles de giro centrales además de 
los carriles principales normales para 
crear carriles de evacuación de salida 
adicionales que se utilizarán durante 

las emergencias.

Rutas de evacuación de emergencia
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SI TIENE SU PROPIO TRANSPORTE
Si tiene su propio transporte fuera de la ciudad, no hay ciudades costeras que tengan refugios 

abiertos. Sepa adónde va y consulte con esa ciudad para ver si hay refugios públicos disponibles.

¿QUÉ ARTÍCULOS ADICIONALES DEBO LLEVAR?
Los refugios públicos son instalaciones básicas que brindan alojamiento temporal a los evacuados. La mayoría de los refugios no tienen 
camas ni catres, por lo que probablemente dormirás en el suelo en espacios reducidos y deberás empacar como si fueras a acampar.
Debes traer lo siguiente:
• Cojines para dormir, colchones de aire o catres.   • Mantas o bolsas de dormir para cada persona.
• Bata, zapatos de ducha y artículos de tocador tamaño viaje. • Medicamentos y documentos importantes.
• Libros, juegos y juguetes silenciosos para niños.  • Mascotas en jaulas (si están permitidas en el refugio)

¿CÓMO PUEDO AYUDAR CON LA SEGURIDAD DEL REFUGIO?
• Mantenga todos los artículos empacados y ordenados. • Mantenga todos los objetos de valor fuera de la vista.
• Nunca pierda de vista a sus hijos.    • Siga todas las reglas.
• Informe las infracciones de inmediato.   • Etiqueta con su nombre en todas sus pertenencias. 

Interior y exterior para equipaje y maletas.

¿QUÉ NO ESTÁ PERMITIDO EN LOS ALBERGUES PÚBLICOS?
No se permiten bebidas alcohólicas, armas * y drogas ilegales en los refugios públicos.
* Las armas de fuego pueden estar permitidas o no. Consulte la Sección 46 del Código Penal de Texas para obtener más información.

NÚMEROS DE TELÉFONO CLAVE
Para conocer las condiciones de las carreteras en las carreteras estatales, llame al 1-800-452-9292 o visite drivetexas.org. Los 
conductores varados pueden llamar a la Línea de ayuda para conductores al 1-800-525-5555. Si tiene una emergencia, llame al 911. 
Consulte la página 13 para obtener más información sobre el uso adecuado del 911.

ALBERGUES PÚBLICOS

¿DEBO LLEVAR COMIDA Y BEBIDAS EN MI COCHE?
Detenerse para comer y beber durante una evacuación a gran escala puede retrasar significativamente su llegada a su 
destino. Algunos restaurantes y tiendas a lo largo de las rutas de los huracanes pueden estar cerrados y los que están abiertos 
probablemente estén muy llenos. Además, una vez que abandone la ruta de evacuación para comprar alimentos y bebidas, puede 
ser difícil volver a entrar en el flujo del tráfico. Por lo tanto, debe empacar alimentos y bebidas para llevar en su vehiculo. Si tiene 
algún medicamento que deba mantenerse frío, asegúrese de llevar una hielera con mucho hielo porque es posible que no haya 
hielo disponible a lo largo de la ruta.

¿QUÉ PUEDO HACER PARA AYUDAR A OTROS?
Consulte a sus amigos y vecinos para asegurarse que tengan transporte o para ver si necesitan ayuda para reunir los artículos 
esenciales para que puedan estar listos para la evacuación. Ayúdelos a registrarse con anticipación con STEAR y utilice la 
información de contacto que la ciudad publicará para aquellos que necesitan ayuda con el transporte. Si una persona no es 100% 
independiente en su hogar, no la ponga en un autobús de evacuación. No hay nadie en el autobús ni en un refugio que los cuide. 
Se puede incluir información sobre necesidades especiales y / o asistencia en su página STEAR.
Hogar de ancianos / instalaciones de atención privada:
Si tiene un ser querido en un hogar de ancianos o en un centro de atención privada que puede viajar en automóvil, USTED debe 
evacuarlo en la comodidad de su propio vehículo y brindarle atención. Es difícil para los ancianos y discapacitados viajar en un 
autobús de evacuación.

• Mantenga su vehículo en buenas condiciones con el tanque lleno de combustible.
• Consulte a amigos y vecinos que puedan tener necesidades especiales.
• Prepare su equipo de suministros para desastres AHORA y llévelo con usted cuando evacue.
• Asegure su casa rápidamente y evacue cuando se le pida. No deje objetos sueltos o sueltos en el exterior donde 
el viento los pueda llevar y se conviertan en proyectiles.

CONSEJOS PARA EVACUAR
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 ☑ Llene de combustible antes de salir de la ciudad. 
Es inteligente mantener el tanque al menos medio lleno 
durante la temporada de huracanes. 

 ☑ Verifique los niveles de líquido de su vehículo y asegúrese 
de que haya suficiente anticongelante en el radiador.

 ☑ No olvide sus neumáticos. Verifique que la presión 
de aire sea la adecuada porque la superficie de la carretera 
caliente es áspera para los neumáticos. Asegúrese de que 
su llanta de refacción tenga aire y de que tenga equipo 
para cambiarla. Asegúrese de tener un gato y una llave 
de tuercas en su vehículo y sepa dónde están ubicados. 
El manual del propietario debe tener instrucciones para 
cambiar las llantas desinfladas. 

 ☑ Asegúrese de llevar agua y alimentos no 
perecederos, suficiente para usted y sus pasajeros en 
caso de que se quede varado. 

 ☑ Si está varado, quédese con su vehículo y use las luces 
intermitentes de emergencia. Ate un paño blanco en la 
antena o la manija de la puerta y levante el capó. 

 ☑ Tenga una linterna que funcione y baterías 
adicionales en su vehículo.

 ☑ Averigüe la elevación de su propiedad y consulte 
los mapas de la llanura aluvial.

 ☑ Verifique su cobertura de seguro. La mayoría de 
las pólizas de seguro para propietarios de viviendas 
no cubren los daños por inundaciones o están 
subaseguradas para el reemplazo total.

 ☑ Obtenga más información sobre el Programa 
Nacional de Seguros contra Inundaciones visitando 
floodsmart.gov o llamando al 1-877-336-2627.

 ☑ Averigüe si su casa actual cumple con los requisitos 
del código de construcción actual para vientos fuertes. 
Las estructuras que cumplen con las disposiciones 
actuales para vientos fuertes tienen más posibilidades de 
sobrevivir a tormentas de viento violentas. 

 ☑ Instale contraventanas comerciales o prepare 
paneles de madera contrachapada de 5/8 de pulgada 
para sus ventanas.  

 ☑ Las puertas de garaje suelen ser la primera 
característica de una casa que falla. Refuerce las puertas 
del garaje para que puedan soportar fuertes vientos o 
presionar un vehículo contra la puerta desde el interior. 

 ☑ Evalúe su propiedad para asegurarse de que el 
paisaje y los árboles no se conviertan en un peligro de 
viento. Ciertos árboles y arbustos son vulnerables a los 
fuertes vientos y cualquier árbol muerto cerca de una 
casa es un peligro. 

 ☑ Mueva los elementos externos a un lugar seguro, 
como muebles de jardín, plantas, parrillas, camas 
elásticas, etc. 

 ☑ Guarde los documentos y fotos valiosos en 
contenedores a prueba de agua y llévelos con usted 
cuando evacue. 

 ☑ Apague la electricidad en los disyuntores 
principales o las cajas de fusibles para proteger los 
electrodomésticos de las sobrecargas de energía y 
reducir el riesgo de que los cables queden vivos después 
de la tormenta. 

 ☑ Si la casa se abastece de gas natural o propano, 
apáguelo en el medidor o tanque.

 ☑ Retire los artículos perecederos de su refrigerador 
y congelador si evacua.

 ☑ Fotografíe y / o grabe en video el interior y el 
exterior de su hogar y sus pertenencias.

 ☑ Realice una inspección final antes de cerrar la puerta.

PREPARA TU CASAPREPARA TU VEHICULO

¡GAS ANTES DE 
SALIR DE LA 

CIUDAD!

Pasos a seguir ANTES DE HACER UNA TORMENTA

PREPARARSE
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¿CUÁNDO DEBO REGRESAR?

CONSEJOS DE SEGURIDAD 
DEL GENERADOR

CONSEJOS GENERALES 
DE SEGURIDAD

PREPARARSE

Solo porque escuche de un amigo o vecino que su casa está bien, no 
significa que sea seguro para usted regresar.

Inmediatamente después del paso de la tormenta, los funcionarios de 
la ciudad evaluarán los daños y la disponibilidad de la infraestructura 
crítica de la ciudad (es decir, hospitales, servicios públicos, etc.). Las 
decisiones y métodos de reingreso se basarán en esta evaluación. 

Los administradores de emergencias locales publicarán, a través de 
varios medios de comunicación, cuándo es seguro que los residentes 
regresen. Si no tiene acceso a Internet en el lugar al que fue evacuado, 
debería tener una biblioteca cercana. También puede llamar a la 
Oficina de Manejo de Emergencias de la Ciudad de Beaumont al 
409-980-7280 o llamar al 311 o a la Línea de Ayuda de Servicio al 
409-980-8311.

No se aventure en las carreteras hasta que los funcionarios de la 
ciudad le hayan informado que son transitables y seguras.

 No entre a un edificio si huele a gas. Llame al 911. 
No encienda un fósforo ni encienda las luces. 
 No toque los cables eléctricos caídos. Pueden estar 
vivos y pueden herirlo o matarlo. 
 Apague la energía eléctrica en la fuente principal si hay 
agua estancada. No encienda la energía y use herramientas 
o aparatos eléctricos mientras esté parado en el agua. 
 Use botas y guantes impermeables para evitar que el 
agua de la inundación toque la piel.   
 Lávese las manos con frecuencia con agua limpia y jabón, 
o use un gel limpiador de manos que contenga alcohol.
 Escuche los anuncios de servicio público para 
averiguar si el agua del grifo local es segura para beber, 
cocinar, limpiar o bañarse. 
 Si hay una advertencia de “hervir el agua”, no beba 
agua del grifo ni la use para cepillarse los dientes a menos 
que el agua haya hervido durante al menos un minuto. 
 No coma alimentos que huelan mal, se vean mal 
o hayan tocado el agua de la inundación. En caso de 
duda, deseche la comida.
 No use generadores, lavadoras a presión, parrillas, 
estufas de campamento u otros dispositivos que 
quemen combustible en interiores o en áreas cerradas 
o parcialmente cerradas como garajes, incluso con 
puertas o ventanas abiertas.
 Deténgase y mire a ambos lados en todas las 
intersecciones. La mayoría de las luces de la calle no 
funcionan. 
 Conduzca despacio y tenga cuidado con la basura en 
el camino. Siempre use el cinturón de seguridad.

El monóxido de carbono (CO) es un gas flamable incoloro, 
inodoro e insípido que liberan los generadores mientras 
funcionan. La inhalación de este gas puede enfermar a 
personas y animales, e incluso puede causar la muerte. 
Mientras estén en funcionamiento, los generadores deben 
mantenerse al aire libre en áreas bien ventiladas.
 NO opere un generador dentro de una casa, garaje, 
cochera o cerca de la entrada de un edificio. Debe instalar un 
detector de CO cerca de las áreas para dormir.
 Deje que el generador se enfríe antes de rellenar con gasolina.
 Encadene un generador a un árbol u objeto fijo fuera de su 
casa para evitar robos.
 Busque síntomas de intoxicación por CO: dolores de 
cabeza, confusión, fatiga, mareos, pérdida del conocimiento. 
Si usted o alguien que lo acompaña experimenta síntomas de 
intoxicación por CO, aléjese de la fuente sospechosa de CO y 
llame al 911 de inmediato.
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PREPARARSE
EVACUANDO GANADO

¿DÓNDE IR?

Qué ganado evacuar es algo a lo que se debe prestar 
mucha atención. El huracán Ike en 2008 provocó 
una marejada ciclónica que viajó tierra adentro 
aproximadamente 14 millas, impactando 20,000 
cabezas de ganado y matando de 4,000 a 5,000 vacas 
adultas, un impacto económico de $ 14,000,000. 
Los animales en tierra propensa a inundaciones 
y marejadas ciclónicas definitivamente deben ser 
evacuados. Sin embargo, "evacuar" no significa 
necesariamente sacar el ganado (cabras, ovejas, vacas, 
caballos, etc.) fuera del condado. Muchas veces, el 
ganado puede ser evacuado a elevaciones más altas 
fuera de las llanuras aluviales al norte del condado 
de Jefferson. Ya sea que el ganado se traslade a 
terrenos más seguros dentro del condado o si es 
evacuado fuera del condado, hay cosas a considerar 
en cualquier escenario. Mover el ganado a un terreno 
más alto es tan bueno como pueda mantenerlo allí. 
El ganado viajará con el viento. Se necesitan buenas 
cercas o corrales de ganado resistentes para evitar que 
el ganado se mueva con el viento o se adentre en la 
marejada ciclónica o en las vías fluviales inundadas.
Mientras se transporta ganado en una evacuación de 
huracanes de cualquier tamaño, los animales deben 
ser evacuados no menos de 72 horas antes de que una 
tormenta toque tierra.

Nunca deje caballos en su establo durante un huracán

Si tiene amigos o familiares que tienen un lugar para 
alojar su ganado, esa es su mejor opción. Los refugios 
públicos son temporales y duran solo unos días. 
Después de que pase la tormenta, es posible que no 
haya cercas, agua, etc. para su ganado una vez que 
regrese a casa. Al evacuar, es mejor planificar a largo 
plazo, en lugar de un par de días. Los refugios para 
ganado de alto valor pueden estar disponibles en todo 
el estado, pero la información de contacto en esos 
sitios no se divulga hasta 72 a 120 horas antes de que 
una tormenta toque tierra. A medida que se reciba 
esta información, será proporcionada por la Oficina 
de Manejo de Emergencias del Condado de Jefferson. 
Una lista de refugios para ganado también puede 
estar disponible para el público durante la evacuación 
marcando el 211. Tenga en cuenta que los refugios 
públicos solo brindan refugio y agua. La alimentación 
y el heno son responsabilidad del propietario. Los 
refugios públicos requieren que todos los equinos 
tengan las vacunas actualizadas y su documentación 
de prueba Coggins.

IDENTIFICACIÓN DEL GANADO
Ya sea que el ganado permanezca en el condado o sea evacuado 
fuera del camino de la tormenta, se debe identificar al ganado. 
Nada es mejor que una plancha caliente permanente o una 
marca de congelación que esté debidamente registrada a su 
nombre en la Oficina del Secretario del Condado. Otros consejos 
para ayudar a identificar su ganado incluyen pintura segura para 
animales dibujada o incluso resurando su marca registrada o 
un número de teléfono en su ganado. Estos métodos se pueden 
eliminar de forma segura o el vello puede volver a crecer, pero 
ayudarán a garantizar que se pueda identificar su ganado.

DESPUÉS DE LA TORMENTA
Planifique la fase de recuperación teniendo al menos una semana 
de heno y suministro de agua por animal, es decir, 150 galones 
de agua / animal / semana. Evalúe su propiedad antes de llevar 
el ganado a casa: ¿hay agua potable disponible? ¿Se inundaron 
los pastos? ¿Se mantendrá el pastoreo? ¿Sobrevivieron las vallas 
a la tormenta? Si tiene preguntas o sabe de ganado que necesita 
ayuda, comuníquese con la Oficina de Manejo de Emergencias del 
Condado de Jefferson al 409-835-8757. Habrá profesionales en el 
personal para manejar los esfuerzos de recuperación del ganado 
después de la tormenta.

SUMINISTROS
El heno y el agua son los elementos más importantes para el 
ganado tanto en la evacuación como en la recuperación. Lleve 
consigo suficiente agua en el remolque; podría quedar atrapado 
en el tráfico en la ruta de evacuación. Se recomienda llevar un 
suministro de agua / alimento para tres días si va a evacuar 
ganado fuera del condado. Esto 
es especialmente importante si su 
ganado tiene una dieta especial o 
está restringido a ciertos alimentos. 
Lleve consigo los registros que 
validarán la propiedad del ganado 
antes de la tormenta. Esto incluye, entre otros, recibos de ganado 
comprado y vendido, registros veterinarios, etc. Esta prueba de 
propiedad es necesaria si debe solicitar pagos de indemnización 
por ganado con la Agencia de Servicios Agrícolas del USDA.

Animal
Vacas

Caballos
Cerdo

Oveja/Cabra

GalONES 
DE AGUA

23
18
6
3
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¿Hay una persona herida o en peligro? ¿Necesita el Departamento de Policía o Bomberos?

¿Alguna vez se preguntó si debe llamar al 911? Dado que el 911 es solo para emergencias, 
es útil saber cuándo llamar y cuándo no. Una emergencia es cualquier situación grave 
en la que se necesita de inmediato un bombero, un oficial de policía o ayuda médica de 
emergencia. Si no está seguro de si su situación es una emergencia, aún puede llamar al 
911. El despachador del 911 puede determinar si necesita asistencia de emergencia y, de 
no ser así, puede dirigirlo a las personas que puedan ayudarlo.

Durante un desastre, el 911 puede parecer el recurso más fácil de contactar para cualquier 
necesidad. Sin embargo, durante estos momentos, se debe seguir utilizando el uso adecuado. 
La página 14 incluye información de comunicación regional que los ciudadanos pueden usar 
durante un desastre cuando no hay una emergencia presente.

PREPARARSE¿CÓMO PUEDO AYUDAR?

Beaumont Corps - 409-896-2361
Port Arthur Corps - 409-983-2229
Orange Corps - 409-291-8400
salvationarmytexas.org/beaumont/
salvationarmyusa.org

DONACIONES
Las buenas intenciones tienen el potencial de crear un desastre dentro de otro. NO envíe 
donaciones no solicitadas a un área de desastre.

DINERO EN EFECTIVO
Esta es la mejor contribución ya que los artículos se pueden comprar dentro de las áreas 
afectadas para satisfacer las necesidades específicas de las víctimas. Las contribuciones 
en efectivo deben enviarse directamente a la organización donde desea que se utilicen 
sus donaciones.

TRABAJAR COMO VOLUNTARIO
La mejor manera de ser voluntario es ponerse en contacto con una organización de 
ayuda en casos de desastre que tenga presencia en el sureste de Texas. Algunos ejemplos 
son el Ejército de Salvación, la Cruz Roja Americana, los Hombres Bautistas de Texas, 
los Servicios Comunitarios Adventistas de Texas, Algún Otro Lugar y el Banco de 
Alimentos del Sureste de Texas.

Este folleto contiene información vital para ayudarlo durante un evento de evacuación. Se recomienda encarecidamente 
que tenga esta guía disponible durante la temporada de huracanes y a su lado durante una evacuación. La información más 
actualizada disponible la proporciona la Oficina de Manejo de Emergencias de Beaumont. Estas son las líneas de comunicación 
y su guía para la información de emergencia y la planificación comunitaria. Llame a los proveedores de información locales que 
se enumeran en las páginas siguientes si tiene preguntas o inquietudes con respecto a la preparación para emergencias.

1-800-621-FEMA (3362) 
Available 7 am to 11 pm ET
fema.gov

1-800-RED-CROSS (733-2767) 
Southeast & Deep East Texas Chapter - 409-883-2322
Beaumont Office - 409-832-1644 
redcross.org

USO APROPIADO DEL 911
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Tim Ocnaschek
Gerente de Emergencias...............409-980-7280
Línea de ayuda de servicio 311.....409-980-8311
Policía - No es una emergencia......409-832-1234
Fuego/EMS - No es una emergencia..409-880-3901
Beaumont ISD.............................409-899-9972
Canal de acceso por cable.............Channel 4
Sitios web de la ciudad: www.beaumonttexas.gov

www.setinfo.org
KLVI 560 AM Radio..................www.klvi.com

BEAUMONT

Lance Billeaud
Gerente de Emergencias...............409-962-4460
Municipalidad..............................409-962-4471
Fuego...........................................409-962-4460
Canal de acceso por cable.........Channel 3 & 4
Sitio web de la ciudad.......www.cigrovestx.com

GROVES

Aaron Tupper
Gerente de Emergencias...............409-246-5119
Sheriff  del condado de Hardin.....409-246-5100

HARDIN CTY

Mike White
Gerente de Emergencias...............409-835-8757
24 Hr. Línea de información de emergencia...409-835-8411
Sitios web del condado....www.co.jefferson.tx.us

JEFFERSON CTY

Terry Morton
Gerente de Emergencias...............409-723-1531
Policía - 24 Hr. Info.....................409-722-4965
Municipalidad..............................409-723-1500
Nederland ISD.............................409-724-2391
Sitio web de la ciudad.....www.ci.nederland.tx.us

NEDERLAND

Jeremy Houston
Gerente de Emergencias...............409-983-8616
Policía......................................409-983-8600
Port Arthur ISD...........................409-989-6222
Sitio web de la ciudad.........www.portarthur.net

PORT ARTHUR

Eloy Vega
Gerente de Emergencias...............409-719-4258
Policía..........................................409-722-1424
Port Neches ISD...........................409-722-3351

PORT NECHES

Joel Ardoin
Gerente de Emergencias...............409-882-7895
Sheriff  del condado de Orange......409-883-2612
Sitios web del condado.....www.co.orange.tx.us

ORANGE CTY

INFORMACIÓN DE COMUNICACIÓN REGIONAL
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ESENCIALES:
� Este folleto  � Radio con pilas

� Linternas   � Baterías extra

� Agua para saneamiento

� Botiquín de primeros auxilios (uno para su hogar y 
uno para cada automóvil)

ALIMENTOS Y AGUA:
� Mínimo 3 galones de agua por persona almacenada 
en un recipiente de plástico apto para alimentos

� Suministro mínimo de 5 días para alimentos no 
perecederos que requieren poca o nada de agua o 
preparación, como: 

Cereal seco / Mantequilla de maní
Aperitivos energéticos rápidos
Frutas enlatadas / Verduras enlatadas / Jugo enlatado
Carne enlatada lista para comer
Sopas listas para comer (no concentradas)

SANEAMIENTO:
� Desinfectante   � Artículos de higiene personal

� Blanqueador de cloro para el hogar � Jabón, detergente líquido

� Toallas de tela (al menos 3) � Suministros femeninos

� Cubo de plástico con tapa hermética � Ropa de lluvia

� Bolsas plásticas para basura � Gafas de sol  

� Zapatos resistentes/libros de trabajo � Mantas/bolsas de dormir

� Papel higiénico, toallitas, toallas de papel

� Cambio completo de ropa/calzado

PARA BEBÉS:
� Fórmula   � Pañales

� Botellas   � Medicamento

� Leche en polvo  � Comida para bebé

PARA MASCOTAS:
� Correa, arnés, portadores � Comida/agua

� Registros de vacunaciones � Medicamentos para mascotas

� Recipientes de agua y comida que no se vuelcan

HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS:
� Pito    � Papel de aluminio

� Palanca   � Brújula

� Lápiz/papel  � Láminas de plástico

� Vertidor de Medicina � Hilo de aguja

� Bengala de señales � Papel moneda/cheques

� Juego de herramientas de reparación de automóviles

� Cuerda pesada de algodón o cáñamo

� Recipientes de almacenamiento de plástico

� Teléfonos celulares con cargadores

� Clavos/tornillos surtidos

� Alicates, destornillador, martillo

� Fósforos en un recipiente impermeable

� Abrelatas no eléctrico, cuchillo para uso general 

� Platos y utensilios desechables

� Cinta, cintas adhesiva, cinta para fontaneros, correa de hierro

DOCUMENTOS IMPORTANTES:
� Números de teléfono importantes

� Registro de números de cuenta bancaria

� Registros familiares (certificados de nacimiento/
matrimonio/defunción)

� Inventario y fotografías/videos de objetos de valor

� Copia de testamento, pólizas de seguro, contratos, 
escrituras, acciones y bonos

� Lista de cuentas de tarjetas de crédito

� Pasaportes, tarjetas de seguridad social 

� Registros médicos y de vacunación

NECESIDADES MÉDICAS FAMILIARES:

� Medicamentos con receta � Necesidades de prótesis

� Lentes de contacto y suministros � Anteojos extra

ENTRETENIMIENTO:

� Juegos, juguetes y libros para todas las edades.

PUEDE INCLUIR:

� Fotos familiares, joyas y artículos selectos irreemplazables.
-NO incluya fuentes de fuego independientes, como velas. 
Las velas causan más incendios después de un desastre que 
cualquier otra cosa.

LISTA DE VERIFICACIÓN DE 
DESASTRES FAMILIARES
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NOMBRE DEL EMPLEADOR           
TELÉFONO PRINCIPAL      OTRO TELÉFONO     
DIRECCIÓN              

NOMBRE DEL EMPLEADOR           
TELÉFONO PRINCIPAL      OTRO TELÉFONO     
DIRECCIÓN              

SEGURO DE SALUD            
NOMBRE DEL TITULAR DE LA PÓLIZA         
POLÍTICA #        GRUPO #      

SEGURO DE SALUD            
NOMBRE DEL TITULAR DE LA PÓLIZA         
POLÍTICA #        GRUPO #      

SEGURO DE AUTO            
AGENTE        TELÉFONO       
POLÍTICA #        VIN DEL VEHICULO #S     
              
CONDUCTORES ASEGURADOS          
              

SEGURO DE HOGAR            
AGENTE        TELÉFONO      
POLÍTICA #              

ESCUELA/GUARDERÍA            
TELÉFONO PRINCIPAL      OTRO TELÉFONO     
DIRECCIÓN              

ESCUELA/GUARDERÍA            
TELÉFONO PRINCIPAL      OTRO TELÉFONO     
DIRECCIÓN              

INFORMACIÓN IMPORTANTE
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MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA          
TELÉFONO PRINCIPAL      OTRO TELÉFONO     
DIRECCIÓN              

PEDIATRA             
TELÉFONO PRINCIPAL      OTRO TELÉFONO     
DIRECCIÓN              

NOMBRE DEL CENTRO/MÉDICO          
TELÉFONO PRINCIPAL      OTRO TELÉFONO     
DIRECCIÓN              

NOMBRE DEL CENTRO/MÉDICO          
TELÉFONO PRINCIPAL      OTRO TELÉFONO     
DIRECCIÓN              

FARMACIA              
TELÉFONO PRINCIPAL      OTRO TELÉFONO     
DIRECCIÓN              

CONTACTOS DE EMERGENCIA

NOMBRE        RELACIÓN      
TELÉFONO PRINCIPAL      OTRO TELÉFONO     

NOMBRE        RELACIÓN      
TELÉFONO PRINCIPAL      OTRO TELÉFONO     

CONTACTOS DE EMERGENCIA FUERA DE LA CIUDAD

NOMBRE        RELACIÓN      
TELÉFONO PRINCIPAL      OTRO TELÉFONO     
LOCALIZACIÓN             

NOMBRE        RELACIÓN      
TELÉFONO PRINCIPAL      OTRO TELÉFONO     
LOCALIZACIÓN             
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LISTA DE QUEHACERES

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

RECORDATORIOS IMPORTANTES

1

2

3

4

5

NOTAS



Emergency Management

Recipiente de agua 
  plegable
Platos desechables
Utensilios desechables

Recipientes de plástico 
  reutilizables pequeños con 
  tapa

Alimentos no perecederos
 Barritas energéticas
 Galletas
 Productos enlatados

Herramienta para romper 
  ventanas
Cortador de cinturón de 
  seguridad

Barra de palanca
Guantes de trabajo
Máscara antipolvo
Protección para los ojos

Folleto de preparación 
  para desastres
Números de emergencia

Pertenencias personales
 Dinero extra
 ID válidos
 Pasaporte

Unidad USB con documentos 
escaneados como:

Actas de nacimiento
Certificados de matrimonio

Títulos de propiedad
Registros de seguros
Registros médicos
Información de prescripción

Radio AM/FM portátil
Linternas
Silbato
Vara luminosa
Linterna intermitente

Cuchillo de supervivencia
Cuerda multiusos
Fósforos impermeables
Manta Térmica
Baterías adicionales

Cargadores portátiles
Juego de herramientas   
  de reparación de 
  automóviles

Jabón de manos  
  antibacteriano
Cepillo de dientes
Pasta de dientes
Peine

Servilletas Sanitarias
Alcohol isopropílico
Toallitas antibacterianas
Champú
Jabón Corporal

Bastoncillos de algodón
Necesidades de bebés/
  niños pequeños
 Pañales
 Crema para erupciones

 Medicamentos 
   seguros para niños
 Jabón para niños

Tiras adhesivas
Cinta hipoalergénica
Vendaje conforme
Vendaje triangular

Vendaje para heridas
Hisopos antisépticos
Pinzas
Tijeras

Imperdibles
Bolsas de plástico resellables
Guantes desechables
  Medicación personal
 Antidiarreico

 Antibióticos
 Analgésicos
 Recetas

!

HIGIENE

Traiga las copias impresas/originales si puede. Debes 
ponerlos en un recipiente impermeable, como una bolsa de 
plástico con cierre.

PRIMEROS 
AUXILIOS

CONOZCA SU GO-KIT

HERRAMIENTAS 
DE EMERGENCIA

HERRAMIENTAS 
DE ESCAPE

DOCUMENTOS 
& DINERO

ALIMENTOS Y 
AGUA

BOLSO
IMPER-
MEABLE

EMPACA TUS BOLSAS
Un contenedor de Kit de Emergencia o una 
bolsa impermeable son las mejores opciones 
para guardar sus artículos, ya que están 
hechos para este propósito. También puede 
utilizar una mochila, una maleta o un recipiente 
de plástico, siempre que sean accesibles y 
fáciles de transportar.
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