Seguridad y Senderismo

Tome una caminata temprano, antes
del calor. Lleve mucha agua y un
teléfono celular, siga los caminos
designados, vístase apropiadamente
y manténgase informado del clima. Practique distanciamiento
social: manténgase a seis pies de distancia de otras personas en
los senderos. Phoenix.gov/Parks/Trails #HikeRight

Antes de la Tormenta
• Si es propenso a inundarse, •
considere comprar barreras
reutilizables contra inundación
• Repase plan de emergencia
• Limpie drenaje de tejados
•
• Repare el jardín
• Asegure muebles exteriores •
• Proteja sus mascotas
•

Considere un
generador o
sistema de
baterías
Haga copias de
información crítica
Desenchufe electrodomésticos
Siga @CiudadPHX

Niños y Vehículos

Nunca deje niños o mascotas en un vehículo estacionado. Dejar
abierta la ventana no es suficiente. Las temperaturas dentro de
un vehículo estacionado pueden alcanzar de 131° a 172°.

Protección de Mascotas

INUNDACIONES
Preste atención a las
advertencias en lugares de
inundaciones. Nunca cruce
por una calle inundada. Solo
seis pulgadas de agua pueden
arrastrar un vehículo.

BARRERAS CONTRA
INUNDACIONES
En vez de bolsas de arena, los
residentes deben considerar
opciones innovadoras como
las barreras reutilizables
contra inundaciones.
Estos productos pueden
encontrarse en línea o en
ferreterías locales.

LIMPIEZA DESPUÉS DE
LA TORMENTA
Si su patio fue dañado en una
tormenta, lleve las ramas y
escombros a la Estación de
Traslado para reciclaje. Los
residentes pueden dejar hasta
una tonelada de residuos
gratis cada mes.
Phoenix.gov/TransferStations

RECOMENDACIONES
PARA CONDUCIR
Al conducir en tormentas
fuertes, hágase a la orilla y
espere que pase la tormenta.
Si es una tormenta de polvo,
estaciónese fuera de la
carretera y apague las luces
de su vehículo.

PREPARE UN KIT
DE EMERGENCIAS

Prepare una bolsa portátil
que le permita ser
autosuficiente durante
72 horas. Incluya comida,
agua, dinero, lampara de
mano, baterías, botiquín,
y medicina.

Tome una foto y guarde en el teléfono
Junio de 2020. Oficina de Comunicaciones de PHX. Comparta una copia PDF de las recomendaciones en Phoenix.gov/Summer Papago Park

ALERTAS CLIMÁTICAS
Los noticieros locales y el
Servicio Nacional del Clima
@NWSPhoenix harán avisos
climáticos. Sígalos en las redes
sociales para mantenerse al
día con actualizaciones.

Mantenga sus mascotas hidratadas y en la sombra. Si nota
estrés por calor (jadeo fuerte, mirada vidriosa, pulso acelerado,
lengua muy roja/morada) meta su mascota a la casa. Nota: Se
prohíbe llevar a mascotas a los caminos de senderismo cuando
el clima está a más de 100°.
Recorte y Guarde

Líneas de Emergencia
Emergencias de vida o muerte
Número de la policía (no emergencia)
Reporte semáforo apagado (24/7)
Reporte escombros de la tormenta
en la calle o problemas viales (24/7)
Reporte apagón a APS
Reporte apagón a SRP
Cruz Roja
Red de Alivio del Calor

Otros Recursos

911

602-262-6151
602-262-6021
602-262-6441
855-688-2437
602-236-8811
800-842-7349
602-677-6055

Ayuntamiento de Phoenix
602-262-6011
PHX C.A.R.E.S. (Indigencia)
602-262-6251
Derechos de renteros (quejas de calor) 602-262-7210

