
NÚMEROS IMPORTANTES

Centro Nacional de Huracanes
www.nhc.noaa.gov

Florida Power and Light (FPL)
1-800-468-8243, TTY: 711, www.fpl.com

Agencia Federal para el Manejo de Emergencias 
(FEMA)   www.fema.gov
1-800-621-3362

Cruz Roja Americana - Sur de la Florida
305-644-1200

Quejas por aumento de precio Florida o�cina del 
Fiscal General
1-866-966-7226

Información para Miami-Dade
Para detalles de evacuación:
www.miamidade.gov 
o llame al 311 o 305-468-5900
(TTY: 711), www.readysouth�orida.org
Emergencias: 911
No-Emergencias: 305-476-5423
Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade:
305-995-1000, www.dadeschools.net
Información de Trá�co:
Marque 511 o visite FL511.com

Información para Broward County
Para detalles de evacuación: 
www.broward.org/hurricane 
o llame al 954-831-3902 (TTY: 954-831-3940)
Emergencias: 911
No-Emergencias:  954-764-4357
Escuelas Públicas del Condado de Broward:
754-321-0321, www.browardschools.com
Información de Trá�co:
Marque 511 o visite FL511.com

¿Qué debo llevar al centro de evacuación?
 Toda su documentatión, incluyendo su 
     certi�cado de nacimiento, tarjeta de segurro 
     social, licencia de conducir o identi�cación 
     estatal, registros de cambio de nombre o 
     transición legal, cartas de médicos/psíquicos, 
     etc. Consérvelos todos en un lugar seguro, 
     como una bolsa ziploc (plastica y sellada)
 Todos los medicamentos, preferiblemente con 
     la etiqueta de la receta (traiga una lista de sus 
     medicamentos si no puede traerlos todos)
 Articulos para presentatión (empacadores, 
     formas de senos, etc.)
 Ropa de cama, ropa extra, camas in�ables 
 Comida, agua, aperitivos no perecederos
 Papel higiénico
 Efectivo
 Artículos de higiene personal
 Artículos de comodidad como libros y revistas
 Al menos unos pocos metros de soga 
 Linterna, radio con pilas y baterías
 Lleve los dispositivos electrónicos portátiles 
     (teléfonos celulares, tabletas) completamente 
     cargados, ya que hay puntos de venta limitados 
     en los centros de evacuación

¿Qué debo traer a un Centro de 
Evacuación de Mascotas?

 Prueba de residencia dentro de una zona de 
     evacuación
 Etiquetas de identi�cación en collares 
 Información de contacto de veterinario
 Foto suya con su mascota (para demonstrar 
     que eres el dueño)
 Registros médicos y de vacunación actuales 
     para cada mascota. se requieren vacunas 
     anuales contra la rabia (para gatos y perros) y 
     un licencia de perro visible
 Un suministro de 3 días de alimentos para las 
     mascotas, que incluye 1.5 galones de agua por 
     mascota, tazones para servir y medicamento
 Un transportista o caja adecuada; collar, correa 
     o hocico; y material de cama y juguetes
 Caja de arena, arena para gatos y recogedor 
 Artículos de limpieza (periódicos, bolsas de 
     plástico con lazos, toallas de papel, limpiador)

PLAN DE EVACUACIÓN
Si le dicen que evacue, asegúrese de estar listo 

con un plan y los suministros apropiados. 
Los refugios de la Cruz Roja son lugares seguros con 
discriminación prohibida por su orientación sexual e 

identidad de género. Si es testigo o es victima de discrimi-
nación, llame or envíe un mensaje de texto al 954-667-2916 

o envíe un correo electrónico a info@transsocial.org. 
Asegúrese de grabar nombres, fechas, horarios y ubica-
ciones, y haremos nuestro mejor esfuerzo para ayudar.

MEDICAMENTE DEPENDIENTE

ALOJAMIENTOS ESPECIALES

No todos los refugios aceptan mascotas, y a menudo 
hay restricciones. Asegúrese de saber dónde puede 

llevar a su(s) mascota(s) antes de irse. 

MASCOTAS

Si necesita transporte especializado, refugio 
seguro, control médico y pruebas de bienestar, 
preinscribase en el Programa de Asistencia de 

Emergencia y Evacuación (EEAP). 
Miami-Dade County

www.miamidade.gov/hurricane o llame al 311
Broward County

Llame al 954-831-3902 (TTY: 954-831-3940)

Este programa es para personas que:
 No pueden evacuar por sí mismos debido a 
necesidades médicas o de transporte especializado
 Estan con�nados en su hogar o postrado en 
cama, no pueden caminar y no tienen opciones 
de transporte 
 Dependen de equipo médico para mantener la 
vida que requiere electricidad
 Requieren asistencia con las actividades de la 
vida diaria



Suministros de Emergencia:
 Implementos de primeros auxilios
 Abridor de lata
 Linterna solar/radio/cargador
 Repelente de insectos
 Encendedor
 Partidos impermeables
 Linternas/velas
 Protector solar
 Manta de seguridad
 Al menos un galón de agua por persona por 
     día (su�ciente para 3-7 dias)
 Aperetivos no pereœderos y alimentos 
     envasados o enlatados que duren al menos 3 
     a 7 días (carne enlatada, leche en lata o 
     enlatada, cereal, etc.)
 Cambio de ropa, ropa para lluvia y zapatos 
     resistentes
 Ropa de cama para un refugio de emergencia
 Medicamentos recetados
 Artículos de higiene personal
 Artículos para el cuidado de mascotas, que 
     incluyen un transportador, correa, comida, 
     agua, tazones para servir, juguetes, ropa de 
     cama y artículos de limpieza
 Blanqueador doméstico sin aroma y gotero 
     para medicina
 Desinfectante de manos y toallitas sanitarias
 Baterías extra
 Libros, juegos, juguetes
 Equipo de herramientas con cordón, soga, 
     martillo, clavos, sierra, machete or hacha, 
     palanca, sierras de cadena, lona, cinta 
     adhesiva, guantes de trabaho pesado, cables 
     de extensión para exteriores
 Bolsas de basura plásticas y sintas

Continuado...

Suministros de Emergencia, Continuado...
 Artículos desechables de papel (papel 
     higiénico, platos, cuencos, servielletas, papel 
     toalla, cubiertos de plástico, papel de 
     aluminio, bolsas de plástico para guardar, 
     sartenes desechables de aluminio)
 Carbón extra o gas propano para cocinar al 
    aire libre. Sterno también puede ser utilizado.  
    NUNCA cocine con ninguno de estos 
    artículos dentro de su casa, ya que el humo y 
    los vapores son mortales.
 Extintor de incendios
 Fotos de su hogar y propiedad antes de la 
    tormenta, para evaluar el daño después de 
    que haya pasado la tormenta.

DOCUMENTOS IMPORTANTES
 Lista de miembros de la familia, amigos y/o  
     vecinos y su información de contacto
 Lista de teléfonos de médicos

Coloque lo siguiente en un contenedor 
o bolsa imepermeable:

 Policas de seguro (hogar, automóvil, vida)
 Registros médicos
 Información de aparatos médicos (estilo y 
     número de serie)
 Notas de cuenta bancaria (estados de cuenta 
     y todos numeros asociados)
 Tarjeta de seguridad social y pasaporte
 Factura de servicios actual para comprobar la 
     residencia en caso de que su área esté 
     asegurada por daños

Impresión posible por 
fondos de 

WWW.TRANSSOCIAL.ORG

GUíA DE 
PREPARACIóN 

PARA HURACANES 
EN SERVICIO

DE LA COMUNIDAD 
TLGBQ+

PRODUCIDO POR


