
COMBATA EL CALOR EXTREMO 
¿Le preocupan las altas temperatura de 
Phoenix? La municipalidad necesita sus  
ideas sobre cómo combatir el cambio 
climático. Ayúdenos a crear un futuro más 
sustentable contestando una encuesta en 
Phoenix.gov/Climate

DERECHOS DE INQUILINOS 
Todos tenemos derecho una temperatura 
segura en el hogar. Los propietarios tienen  
que proporcionar una temperatura máxima  
de 82° con unidades de aire acondicionado y 
86° con enfriadores por evaporación. Llame al 
602-262-7210 para levantar una queja.

NIÑOS, MASCOTAS Y VEHÍCULOS 
Nunca deje niños o mascotas en un vehículo 
estacionado, aunque no vaya a tardar. 
Dejar abierta la ventana no es suficiente. 
Las temperaturas dentro de un vehículo 
estacionado pueden alcanzar de 131° a 172°.

EMBOLSE SU BASURA 
Favor de embolsar y amarrar su basura antes 
de meterla en el contenedor. Esto ayuda a 
evitar malos olores e insectos. Recuerde, no 
llene demasiado su contenedor y no embolse 
los reciclables. Phoenix.gov/PublicWorks

PROTÉJASE
Siempre lleve protector solar y aplíqueselo con 
regularidad y a sus hijos. También, use ropa de 
color claro y lleve un sombrero grande (o una 
sombrilla) para proteger su piel de los rayos 
solares UV dañinos. 

PROTECCIÓN DE MASCOTAS
Mantenga a sus mascotas hidratadas y en 
la sombra. Si nota estrés por calor (jadeo, 
mirada vidriosa, pulso acelerado, lengua 
roja/morada) meta a su mascota. Se 
prohíben perros en los senderos cuando 
está a más de 100°.

Seguridad en  
las Piscinas
¡Mantenga a los niños bajo 
supervisión en todo momento! 
Nunca nade solo y mantenga 
un celular a la mano. Mantenga 
una reja que se cierre sola, con 
candado automático y resistente 
a niños. Manténgase a la vista 
y alerta. Obtenga más información sobre los impactos en las 
piscinas municipales durante esta temporada en:  
 Phoenix.gov/Parks/Pools  #SwimPHX

Seguridad con Fuegos Artificiales  
Los niños deben ser supervisados cuando hay fuegos artificiales 
cerca. Mantenga una cubeta de agua y una manguera cerca 
en caso de accidentes o incendios. Nunca tire ni dirija fuegos 
artificiales a alguien ni los sostenga en la mano. Nunca debe tratar 
de volver a encender uno que no disparó. Deje los 
fuegos artificiales grandes para los profesionales. 

Seguridad y Senderismo
Salga a caminar temprano, antes del calor. 
Lleve mucha agua y un teléfono celular, 
siga los caminos designados, vístase 
apropiadamente y manténgase informado 

del clima. No se permiten mascotas en los senderos cuando el 
clima está a más de 100 grados.. 
 Phoenix.gov/Parks/Trails  #HikeRight

Precauciones ante el COVID-19
Siga las pautas de los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades sobre el 
distanciamiento social y el uso de mascarillas 
mientras participe en las actividades de verano.

PHX
AT YOUR 
SERVICE

¡Prepárese y manténgase fresco!  
Estas recomendaciones le 
ayudarán a disfrutar del verano.

/CityofPhoenixAZSíganos en las Redes

#PHXSummer

Esta es una edición especial 
del boletín mensual PHX At 
Your Service. Subscríbase o 
léalo en Phoenix.gov/PAYS

RED DE ALIVIO DEL CALOR  
¡Para mantenerse hidratado, tome agua aun 
cuando no tenga sed! La red “Heat Relief 
Network” ofrece agua gratis y lugares donde 
refrescarse. Para hacer una donación de dinero 
o agua, llame al 602-677-6055. Obtenga más 
información en Phoenix.gov/Heat.

#HikeRight #PHXSummer
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Recorte y GuardeTome una foto y guárdela en el teléfono

Líneas de Emergencia  
Emergencias de vida o muerte 911
Número de la policía (no emergencia) 602-262-6151
Reporte semáforo apagado (24/7) 602-262-6021
Reporte escombros de la tormenta 
en la calle o problemas viales (24/7) 602-262-6441 

Reporte apagones a APS 855-688-2437
Reporte apagones a SRP 602-236-8811
Cruz Roja 800-842-7349
Red de Alivio del Calor 602-677-6055

Diversión de Verano
Piscinas y clases de natación 602-534-6587
Parques y Recreación en Phoenix 602-262-6862
Bibliotecas públicas (16 sucursales) 602-262-4636

Otros Recursos 
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 

AVISOS DE CALOR
Emitidos por el Servicio 
Nacional del Clima  
@NWSPhoenix, significan 
que hay un alto riesgo 
por el calor. Durante estos 
tiempos es mejor permanecer 
adentro lo más posible. Podrá 
encontrar recomendaciones 
en Phoenix.gov/Heat

CLIMA SEVERO
Phoenix experimenta una 
variedad de condiciones 
severas climáticas,  
incluyendo tormentas de 
polvo (Haboobs), vientos 
fuertes, lluvia fuerte, 
inundaciones repentinas, e 
incendios de maleza. Esté 
preparado siempre.

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 reutilizables 
pueden encontrarse en línea 
o en ferreterías locales.

• Considere un seguro contra 
inundación.

• Repase los planes de 
emergencia.

• Sepa cómo llegar a un terreno 
más alto.

• Limpie los desagües del techo.
• Repare el jardín.
• Proteja a sus mascotas.

Antes de la Tormenta

Después de la Tormenta

• Considere un 
generador o sistema 
de baterías.

• Haga copias de su 
información digital importante.

• Desenchufe los aparatos eléctricos.
• Asegure los muebles para 

exteriores.
• Siga @CityofPhoenixAZ

• Tenga cuidado con el agua y los escombros.
• Llame a las líneas telefónicas directas para reportar 

cualquier problema.
• Si fue evacuado, regrese a casa solo si las autoridades lo permiten.
• Para el seguro, tome fotos del daño a su propiedad.
• Visite Phoenix.gov/Update para agencias que pueden ayudar.

COMMUNITY

EVITE INCENDIOS: MANTENGA SU PATIO LIMPIO
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Remueva las plantas, la grama y la 
hierba seca para crear una zona limpia 
entre su casa y cualquier árbol o 
arbusto. Este espacio también puede 
ayudar a los bomberos a proteger su 
casa. La prevención es la clave. 

LLUVIA EN EL DRENAJE 
No deje en la calle ningún 
material que la lluvia pueda 
llevarse y que pueda 
ocasionar un bloqueo del 
drenaje o contaminarlo. 
Phoenix.gov/Stormwater

LIMPIEZA DESPUÉS DE 
LA TORMENTA 
Si su patio fue dañado en una 
tormenta, lleve las ramas y  
los 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. 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 auto-
suficiente durante 72 horas. 
Incluya comida, agua, dinero, 
una lámpara de mano, 
baterías, un botiquín de 
primeros auxilios y medicina.

La aplicación rápida y  
gratuita de Phoenix
Acceda a PHX Services desde sus dispositivos 
iPhone®, iPad® y Android®. Phoenix.gov/App
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