Aunque los peligros causados por las
tormentas invernales varían en el
Ayuntamiento de Southampton, en algún
momento de esta temporada, es
probable que casi todos los residentes
enfrenten los impactos provocados por el
severo clima invernal.
Las tormentas de invierno pueden variar
desde una caída de nieve moderada en el
transcurso de unas pocas horas hasta una
ventisca que dura varios días.
La planificación y la preparación pueden
hacer una gran diferencia en la seguridad
y la resistencia después de una tormenta
invernal.
La capacidad de mantenerse o
recuperarse rápidamente después de una
tormenta de invierno requiere un
enfoque en la preparación, una
planificación avanzada y saber qué hacer
en caso de una tormenta de invierno.

GENERADORES




--Nunca use un generador
dentro de su casa o garaje,
incluso si las puertas y
ventanas están abiertas.
--Sólo use generadores en
el exterior, a más de 20
pies de distancia de su
casa, puertas, y ventanas.

HAGA QUE SU HOGAR SEA
RESISTENTE A LA INTEMPERIE:
Insulate walls and attic.
Caulk and weather
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 Have your chimney or
flue inspected yearly.



CUANDO SE ESPERA UNA
TORMENTA DE INVIERNO
 Conozca el riesgo de su área.
 Preste atención a los informes
meteorológicos y las advertencias
de gélidos y tormentas invernales.
Almacene los suministros
necesarios para su hogar, incluidas
las necesidades de sus mascotas.

TOMA UN PAPEL ACTIVO EN SU SEGURIDAD:
Conozca los signos de hipotermia y
los tratamientos básicos para la
congelación y la hipotermia.

Vaya a Ready.gov y
busque tormenta de
invierno.

Para obtener más información,
visite: cdc.gov/disasters/

Descargue la
aplicación de FEMA
para obtener más
información sobre
cómo prepararse para
una tormenta de
invierno.
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