
Nuestro ejecutivo del coNdado

Preparación Contra Huracanes en el Condado de Nassau

en el condado de Nassau estamos creando esfuerzos para mantenerlo a usted y a su 
familia  fuera de peligro. como parte de este esfuerzo, estoy feliz de poder proveer a los 
residentes de Nassau este folleto informativo el cual le explicará y educará a usted y a 
los suyos a como prepararse en caso de un huracán. esta guía lo ayudara a comenzar 
sus preparaciones.

como residentes de long island, muchos de nosotros no nos sentimos amenazados por 
estos huracanes. después de todo, sobrevivimos el huracán Gloria, Floyd y otros. Mas 
sin embargo, debido a nuestra localización, el condado de Nassau es muy susceptible  
a huracanes de gran fuerza y destrucción. long island ha sido amenazado y en 
ocasiones  victima de la destrucción de estos huracanes. está estimado que el 80-90% 
de las personas que viven en áreas de alta incidencia de huracanes piensan que tienen 
experiencia de cómo lidiar con estos más no es así. es importante para los residentes 
comprender qué en realidad es un huracán, como puede afectar nuestras vidas y las 
maneras como mejor prepararnos en el evento de que uno golpee a nuestra área. 

el condado de Nassau ha instalado un sistema de emergencias (emergency Notification 
system) el cual le permitirá al condado llamar a los hogares de esos residentes en 
aquellas áreas que hayan sido afectadas en tan solo minutos. Podremos llamar a 
cualquier línea telefónica residencial en cualquier área y enviar un mensaje grabado 
dándole instrucciones de cómo evacuar su área si es necesario. este sistema es capaz 
de hacer unas 3,00 llamadas por minuto. trabajando mano a mano con el programa 
estatal NY alert, el condado de Nassau también tendrá la capacidad de hacer esta 
misma llamada a todos los celulares del área. es importante si usted tiene identificador 
de llamadas que si usted ve las palabras “Nassau county” en su pantalla usted 
conteste esta llamada para recibir importante información a tiempo.
 
 sinceramente,

 
 edward P. Mangano
 el ejecutivo del condado de Nassau

Preparación Contra Huracanes para Familias y Ancianos de Long Island
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en el  condado de Nassau
Preparación contra Huracanes

La Destrucción 
de los Huracanes
el nivel de intensidad de los huracanes es cat-
egorizado en base a la escala saffir-simpson 
de la siguiente manera:

Categoría 1
vientos de 74 a 95 millas por hora pueden 
afectar arbustos e inundar áreas de la costa. 
incluye evacuaciones locales.

Categoría 2
vientos de 96 hasta 110 millas por hora pu-
ede crear los mismos danos mencionados 
en la categoría anterior y también causar 
daños a hogares. incluye evacuaciones lim-
itadas.

Categoría 3
vientos de 111 a 130 millas por hora pueden 
crear todos los daños anteriormente men-
cionados e incluir daños a edificios. incluye 
evacuaciones de mayor nivel.

Categoría 4
vientos de 131 a 155 millas por hora pu-
eden crear todos los daños ya mencionados e  
incluye de alto nivel evacuaciones.

Categoría 5
vientos de más de 155 millas por hora 
pueden causar todos los daños anterior-
mente mencionados y causar evacuaciones 
masivas.



refugio contra Huracanes
Este preparado, no tema.
aunque no tenemos el poder de prevenir los huracanes, ciertamente 
podemos prepararnos para estos. si esta preparado con alimentos 
(artículos que no necesiten refrigeración, preparación o necesidad de 
ser cocinados o necesiten agua), agua (un galón diario por persona 
lo suficiente para 5 días), una emergencia puede convertirse en 
una inconveniencia en lugar de un desastre. todos tenemos la 
responsabilidad de estar preparados de antemano. crear un plan 
de emergencias para usted y su familia lo ayudará a mantenerse 
organizado durante un huracán.

su plan de emergencias debe incluir un sistema de comunicaciones, 
un equipo o kit de emergencias y un lugar de encuentro como 
alternativa en el evento de que su hogar se convierta en un lugar 
inhabitable. dependiendo de la severidad del huracán, puede que 
usted necesite evacuar o abandonar el área. cuando usted reciba 
instrucciones de evacuación en su área usted será dirigido hacia 
un refugio de emergencias temporero el cual lo mantendrá fuera 
de peligro durante el transcurso del huracán. sin embargo, es 
recomendable adquirir refugio con amigos o familiares que residan 
fuera del área afectada. usted estará más cómodo en el sofá de un 
amigo que en una cama de refugios.

Unase al equipo de respestas de emergencia de la comunidad para 
mantener a su familia preparada en caso de emergencias. Llame a 
CERT al (516) 573-9696.

el condado de Nassau se continúa 
preparando en el evento de que necesite-
mos responder a un desastre. Nuestras 
oficinas del emergency Management han 
estado trabajando de cerca con las ofi-
cinas Federales del emergency Manage-
ment para almacenar artículos y tener 21 
remolques móviles repletos de artículos 
necesarios para los refugios los cuales 
podrán ser transportados de inmediato a 
los centros de la cruz roja en caso que 
sea necesario.

es importante saber que la cruz roja 
abrirá refugios basándose en la cantidad 
de  voluntarios y artículos necesarios 
disponibles. Por esta razón, es posible 
que usted sea instruido a ir a un refugio 
localizado en una comunidad que no sea 
la suya. es importante que se mantenga 
pendiente a los medios y siga instruc-
ciones para evitar que usted vaya a un 
refugio el cual todavía no este abierto o 
disponible.   

Refugios Contra Huracanes 
Sin basarse en el orden en que abrirán

3 cW Post college
3 Farmingdale H.s.
3 Farmingdale Weldon Howitt Mid.s.
3 Floral Park sewanhaka H.s.
3 Garden city H.s.
3 Glen cove H.s.
3 Glen Head N. shore sr. H.s.
3 Great Neck john Miller H.s.
3 Great Neck south H.s.
3 Hicksville H.s.
3 levittown division ave H.s.
3 levittown Memorial H.s.
3 locust valley H.s.
3 Manhasset H.s.
3  Massapequa McKenna  

elementary
3 Mineola H.s.
3 Nassau community college
3 New Hyde Park H.s.
3 Plainview jFK H.s.
3 Plainview old Bethpage Mid.s.
3 Port Washington P. schreiber H.s.
3 suNY old Westbury
3 suNY Farmingdale
3 Wantagh H.s.
3 Westbury H.s.

´



cada persona debe tener un equipo de evacuación de 
emergencias en el evento de un huracán o advertencia 
de mal tiempo, ponga estos artículos en un bolso conve-
niente de tamaño pequeño el cual usted pueda cargar a 
sus espaldas y así mantener sus manos libres. Prepare 
su equipo personal y manténgalo al lado de la puerta 
principal en caso de una evacuación de emergencia.  
Prepare también un equipo de emergencias para man-
tener en el hogar con suficiente artículos necesarios para 
toda su familia por 5 días.

Equipo de emergencias familiar debe incluir:
n equipo de primeros auxilios. tenga a mano una guía
 de instrucciones.
n Medicamentos esenciales, medicamentos recetados e
 información medica.
n una linterna y un radio operado por baterías, baterías
 adicionales y una lámpara resplandeciente (glow stick) 
 con poder suficiente para 12 horas.
n ropa adicional, artículos para protegerse de la lluvia, 
 zapatos robustos y guantes de protección para toda 
 la familia.
n artículos personales. lentes, artículos de cuidado personal.
n documentos de importancia almacenados en un 
 contenedor a prueba de agua:
  licencia de conducir, testamentos, certificados 
  de nacimiento/matrimonio, pólizas de seguros,
  títulos o contratos de arrendamiento, declaraciones
  de impuestos recientes, números de cuentas 
  bancarias, tarjetas de crédito, tarjetas de seguro 
  social, pasaportes, listas de inventario del hogar.
n artículos necesarios para infantes, ancianos, 
 mascotas o familiares con necesidades especiales.

Equipo de emergencia para sus mascotas:
n Nombre, dirección y número telefónico para sus mascotas.
n Nombre, dirección, número telefónico y de celular suyo.
n contacto de emergencias. algún amigo o familiar.
n el nombre y número telefónico de su veterinario.
n documentos de importancia: récords médicos, medicamentos,
 instrucciones de cuido específicas, problemas característicos 
 de conducta de sus mascotas.
n equipo de primeros auxilios/medicamentos.
n Fotos recientes.
n correa fuerte, collar, arreos, etc.
n Papel toalla para limpiar.
n comida enlatada y agua embotellada suficiente para 3 días.
n abridor de latas manual y platos para la comida.
n tabletas de purificación del agua.
n juguetes y otros artículos para la comodidad de su mascota.
n Bocados (treats), cepillos y peines.
n Periódicos y bolsas plásticas para desperdicios. 

equipos de emergencias para evacuaciónes

Para más informción,  
visite la página de Internet de la Cruz Roja 
del Condado de Nassau:

www.nassauredcross.org

Preparación contra emergencias  
para familias y mascotas:

www.Ready.go



Por favor visite www.nassaucountyny.gov para nuestros mapas de inundaciones FEMA.
this informational newsletter is provided by the Nassau county office of emergency Management and the office of constituent affairs

RUTA - 1
1. Nassau expressway (rt.878) en 
 dirección norte.
2. tome la salida - Burnside avenue east.
3. Haga una izquierda en - rockaway 
 turnpike.
4. Haga una derecha en - Peninsula Blvd.
5. Mantengase en Peninsula Blvd. - hasta
 que esta se convierta en Fulton avenue 
 y luego en Hempstead turnpike.
6. continúe en dirección este hasta llegar
 a - earl ovington Blvd y haga una 
 izquierda.
7. continúe en dirección norte en earl
 ovington Blvdn hasta éntrar en el 
 Nassau community college.

RUTA – 2
1. comenzando en el puente long Beach Bridge
2. viaje en dirección Norte en long Beach rd.
 hasta sunrise Hwy.
3. Haga una derecha en sunrise Hwy. y continúe
 viajando en dirección Norte hasta Grand ave
4. Haga una izquierda en Grand ave. en Baldwin.
5. vire a la izquierda en dirección Norte 
 en Grand ave.
6. vire hacia Henry st. luego vire a la derecha 
 en Peninsula Blvd.
7. Manténgase en Península Blvd. Hasta
 Fulton ave.
8. continúe en Fulton ave. en dirección este hasta 
 que esta se convierta en Hempstead turnpike.
9. viaje en dirección Norte en earl ovington Blvd.
 Hasta llegar al centro de evacuación de la cruz 
 roja americana en el Nassau community college. 

RUTA - 3
1. comenzando en lido Blvd.
 en dirección este en lido Blvd. 
2. Hasta el loop Parkway. vire a la
 izquierda en el loop Parkway.
3. vaya en dirección Norte hasta el
 Meadowbrook Parkway.
4. continúe en dirección Norte en el
 Meadowbrook Parkway y utilice la
 salida-M2, charles lindberg Blvd.
5. la cual lo llevara directo hacia el 
 centro de evacuación de la cruz 
 roja americana de Nassau 
 community college.

RUTA - 4
1. comenzando en Merrick road.
2. viaje en dirección Norte en el  
 seaford oyster Bay expwy. 
 (rt.135) hacia Hempstead 
 tpke (rt.24) east.
3. Hempstead tpke se convierte 
 en conklin street.
4. Haga una izquierda en 
 clinton street.
5. clinton street se convierte en
 Melville road.
6. continúe hacia el centro de 
 evacuación de la cruz roja 
 americana de suNY 
 Farmingdale.
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