
• Realice sus compras anticipadamente y dese más tiempo para comprar suministros de emergencia. Intente evitar las multitudes, y tome el  
distanciamiento social adecuado. Así mismo, se le recomienda usar cubrebocas cuando vaya de compras.• Recuerde tener reabastecimientos para recetas médicas y otros suministros médicos que su familia use regularmente.• Regístrese para recibir alertas de emergencia de ReadyHarris y active alertas de emergencia en sus dispositivos móviles.

• Entérese si está en una zona de evacuación (Zona Zip).• Evacue solo cuando lo indiquen los funcionarios locales. Siga las instrucciones/indicaciones en las rutas para saber qué hacer.• Planifique transitar 10 millas de distancia, no 100 millas de la zona de sobretensión para la evacuación. Otras ciudades con propagación 
comunitaria de COVID-19 pueden no estar disponibles para la evacuación.• Planee llevar solo aquellos artículos esenciales que necesita, incluyendo, aquellos artículos para protegerse contra COVID-19: 
   Gel antibacterial de manos, toallitas desinfectantes, jabón líquido/en barra y al menos dos cubiertas faciales de tela para cada 
  miembro de la familia.• No olvide los suministros para mascotas que incluyen jaula para mascotas, correa/collar, etiquetas de identificación, medicamentos y carnet 
de vacunación.

• El distanciamiento social es especialmente importante si se dirige a un refugio o tendrá a otros con usted durante un huracán. 
   Recuerde mantenerse al menos a 6 pies de distancia de otras personas fuera de su hogar. 
   Si va a un hotel o casa de otra persona, planee permanecer apartado para evitar la propagación de COVID-19.• Lávese las manos durante al menos 20 segundos, desinfecte las superficies de alto contacto y otros buenos hábitos de salud deben 
continuar de la mejor manera posible.• Si se siente enfermo cuando llegue a algún albergue, notifique al personal del refugio de inmediato. Si se siente enfermo en su casa u 
hotel, comuníquese con su médico e intente mantenerse alejado de los demás. 
   SIEMPRE llame al 9-1-1 para una emergencia médica.

• La evacuación en albergues puede ser estresante y confusa para los niños.• Sea un buen modelo a seguir lavándose las manos con frecuencia, cubriéndose la cara y manteniendo el distanciamiento social.• Tómese el tiempo para hablar con sus hijos sobre cómo mantener la calma y cómo hacer frente a los desastres.• Si su hijo se siente enfermo, notifique al personal del albergue de inmediato. Si su hijo se siente enfermo en casa u hotel, comuníquese 
con su médico e intente mantenerlo alejado de otros miembros de la familia. 
   SIEMPRE llame al 9-1-1 para una emergencia médica.
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Mientras se prepara para otra temporada de huracanes, invierta el tiempo suficiente para ver el plan 
de emergencia junto a su familia y saber cómo podrían verse afectados por COVID-19.

https://member.everbridge.net/index/892807736729064#/signup
http://www.gis.hctx.net/evacuationmap/
http://bit.ly/EsencialParaEmergencias
https://www.cdc.gov/childrenindisasters/helping-children-cope.html

