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Vigilancia de huracanes: 
Es un anuncio que inrorma que las condiciones de huracEJn 

(vientos sostenidos de 74 millas o más) son posibles dentro 
de un área especifica. Una vigilancia de huracanes se emite 
48 horas antes de comenzar a sentir vientos de tormenta 
tropical. 

Aviso de huracán: 
Es un anuncio que informa que las condiciones de huracán 
(vientos sostenidos de 74 millas o más) van a ocurrir en algun 
lugar dentro del area especificada, El aviso de h uracán se 
emite 36 horas antes de comenzar a sentir vientos de 
tormenta tropical. 

Información: hUp:JJwww nhc.noaa g;ovJebpu\}loss.shlml#h 

NO_ NOMBRE DEL REFUGIO 

'D�1i Fasano Regional Hurricane Shelter 

2 Schrader Elementary School 

3 Chasco Bementary Schoot 

4 River Ridge MlddlelHigh School 

5 Longleaf E lementary ScMol 

6 James W Mitchell High School 

7 Trinity Elementary School 

8 Trinity Oaks Bementary School 

9 Odessa Bementary School 

10 Sunlake High School 

11 Qakstead Elementary School 

12 Connerton Elementary School 

13 Pineview Elemehtary School 

14 Denham Oaks Elementary School 

15 Veterans Elementary School 

16 Seven Oaks Elementary School 

17 0 Wiregrass Ranch High School 

18 0 Wesley Chapel High School 

19 Thomas E Weightman Middle School 

20 Double Branch Elementary School 

21 New Ríver Elementary School 

22 Watergrass Elementary School 

23 St. Leo Unlverslty 

24 Raymond B. Stewart Middle School 

25 Centennial Mlddle School 

26 Pasco Middle School 

21 Lacoochee Elementary School 

La escala Saffir·Simpson para 
medir vientos huracanados 

DIRECCiÓN 

11611 Dentan Ave, Hudson 

11041 Liltle Rd., New Port Richey 

7906 Ridge Rd .. Port Rlchey 

11646 Town Center Rd .. New Port Rlchey 

3253 Town AVe., New Port Richey 

2323 Little Rd., New Port Richey 

2209 Duck Slough Slvd .. New Port Ríchey 

1827 Trinlty Oaks Slvd., New Port Rlchey 

1874 Kelzál Dr. , New Port Richey 

3023 Sunlake Blvd., Land O' Lakes 

19925 Lake Patience Rd_, Land O' Lakes 

9300 Flourish Dr., Land O' Lakes 

5333 Pat'kway Slvd., land O'lakes 

1422 Oak Grave Blvd., Lulz 

26940 Progress Parkway, Wesley Chapel 

27633 Mystic Oak Blvd., Wesley Chapel 

2909 Mansfield Blvd., Wesley Chapel 

30651 Wells Rd., Wesley Chapel 

30649 Wells Rd_, Wesley Chapel 

31500 Chancey Rd., Wesley Chapel 

4710 R lver Glen BIVd .. Wesley Chapel 

32750 Overpass Rd .. Wesley Chapel 

33701 State Road 52, St Leo 

38505 Tenth Ave., Zephyrhills 

38505 Centenni�1 Rd., Dade City 

13925 14th Street, Dade City 

,8815 Cummer Rd._ Oade City 

NECESIDADES ESPECIALES SHELTER 

O Shelters with ADA-accessible restrooms, 

� 1/ Los refugios con esta designación son para personas con mascotas y están dirigidos por personal del Condado, 
Deba traer una jaula, comida, agua y evidencia que su mascota ha sido vacunada (o), 

Los refugios no están en eJ orden en que se habilitan y los mlsmos lIaríaJ con cada emergencia de 
acuerdo al tipo y la intensi dad del desastre. Mantenga en sintonla con los medios locales que le 
darán un listado de los refugíos que estarán abiertos al püblico. Nunca vaya a un refugio a menos que 
oficialmente se haya notificado que está abierto. 

El Condado de Paseo tiene un programa de refugiOS para aquellas personas que requieren cuidados 
médicos especiales. Refugios para necesidades especiales están disponibles para personas que 

requieren servicios médicos especiales (pero que no requieren cuidado intensivo, como en un hospital) 
que no están disponibles en un refugio público convencional. Si este tipo del cuidado prolongado es 
necesitado, haga contacto con la oficina de Administración de la Emergencia del Condado de Pasco en 
727-847-8959 para ser considerado para la matr i cula en este programa. 
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LEYENDA 

NIVEI.ES DE EVACUACIÓN 
A L TU RAS PO T E N e I A LES I O.IIIIIIIII� •• 2c:::::::::::::::::::::::::�4 •• 1III1III1III1III1III1III1III�
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1J'���1 DE MAREAS Miles 

N iv&l A - Evaruar áreas de col nr mjas y lodo r!lsidenle 

que 11111<.1 en un;) U,I::Kl mi.lnufucluri.ldO 

Nivel B - E .. aCUilf LontIS rojas y naranja y todo rosidcnlo 
que lIiva en una casa manufacturada 

O NNe! e -Evacuarzonas rojas
: 

naranja y anlariUo 'i 
1000 residento qUfl vl .. a en una casa m<'lnulacluradas 

O D NivElI o - Evacuar lOflUS rOJas, naranja y amariNo 'j V€rde 

y todo residente que viva en una casa manufacturada 

D D D Ni .. el E • E .. acuarronas rojas, naranja, verooy púrpura 
y lodo reSidente que viva en una casa mOlnulOlcturadOl 

Rulas do evacuación 

Hasta g' 

Hasta 15' 

Hasta 21' 

Hasta 27' 

Hasta 34' 

USANDO EL MAPA DE SU CONDADO 
1. Localice en el mapa los lugares donde usted vive y trabaja. 

2. Determine si está en una zona de evacuación y si esta, a qué nivel (color). 

T Si esté. en una zona de evacuación, o casa móvil/casa manufacturada 
o vehículo de recreación, decida dónde va a ir en caso de una orden de 
evacuación, Sus selecciones son: 

,¡' Casa de un familiar o amigo fuera de la zona de evacuación. 

,¡' Hotel/motel fuera de la zona de evacuación (haga arreglos 
temprano) 

,¡' Ir a un refugio público 

,¡' Como último recurso abandonar el área totalmente 

4. Si debe ir a un refugio, use el mapa del Condado para decidir cuál es el más 

conveniente. Asegúrese que el refugio está abierto antes de ir. 

AMENAZA DE HURACÁN 
,¡' Las areas en colores en el mapa son las más suceptlbles a la marejada 

ciclónica. La marejada ciclónica es la inundación del mar que entra por las 

costas cuando el ojo del huracán toca tierra. 

,¡' La marejada ciclónica crea un paso de destrucción, destrozando 
estructuras al entrar rápidamente a tierra y luego regresa al mar. Esto 
es una situación que pone en juego la vida de aquel que ignora una 

evacuación mandataria y se queda en áreas vulnerables, 

,¡' Los huracanes se clasifican en una escala del 1 al 5. dependiendo de la 
fuerza del viento y su poder destructivo . 

./ Cada área en colores corresponde a una zona de evacuación y a cada 
zona se le designa una letra de la A hasta la E. Las evacuaciones serán 
ordenadas por zona de acuerdo con la predicción de la marejada ciclónica . 

./ Si usted vive en un área y se le ordena evacuar, reúna a su familia, 
mascotas, y abastos de emergencia. Asegure su casa y salga 

inmediatamente. El no obedecer una orden de evacuación es una 
violación de las leyes estatales y locales. 

Nota: Todas las personas que viven en una casa móvil, casa 
manufacturada o vehículo recreacional, tienen que evacuar cuando se da 
una orden de evacuación sin importar donde viven en el Condado. 

SISTEMA DE INFORMACiÓN DE 
INUNDACIONES 
El Condado de Pasco cuenta con un sistema de reconocimiento de amenaza 
de inundación que es utilizado por la Oficina para el Manejo de Emergencias 
para monitorear y transmitir peligros potenciales al público. Además de 

la información que se muestra en nuestra página de Internet http'l/1JI'W\N 
pascoemergencymanaaement corn/, los residentes deben sintonizar su aparato 

de televisión o radio y estar atentos a los avisos locales especiales. Las 
estaciones locales de radio y televisión para nuestra área son' 

RADIO 

WUSF-FM 89.7 

WFLZ-FM 93.3 

WSJT-FM 94.1 

WSUN-FM 97 1 

WXTB-FM 97.9 

WQYK-FM 99.5 

WMTX-FM 100.7 

WRBQ-FM 104.7 

WJQB-FM 106.3 

WDAE-AM 620 

WFLA-AM 970 

VVWBA-AM 1040 

VVWJ8-AM 1450 

WAMA-AM 1550 

WBUL-AM 1620 

TElEVISiÓN (Canales de servicio de televisión por cable son especificas 
para cada proveedor) 

Bay News 9 

WFLA-TV News Channel 8 

WTSP-TV Channel 10 

WTVT-TV Fax 13 

WFTS-TV Channel 28 

La Oficina para el Manejo de Emergencias mantiene contacto con el Servicio 
Meteorológico Nacional y el Centro Nacional de Huracanes y emite avisos de 

información cuando las condiciones del tiempo representan un peligro para el 

Tam¡.'U &y :X�(fliJnal1lann'lI(f C(I"",!l 

gobierno, los medios de comunicación, hospitales y hogares de ancianos. La 
OfiCina para el ManejO de Emergencias puede anular el sistema de difusión 

por cable para proporcionar al público información sobre las tormentas. las 
inundaCiones, la vigilancia y las advertencias de inundaCiones. Agentes del 

orden público y bomberos de rescate tienen la capacidad de enviar mensajes de 

alerta de inundaciones si una tormenta se desarrolla de noche. sin oportunidad 
de previo aviso al público. Los avisos pueden ser entregados a los residentes 

afectados por teléfono a través de un sistema inverso del 91,. Otra fuente 
de información es la radiO meteorológica de la NOAA. AVISOS de vigilancia y 

advertencias de inundaciones se transmiten en estas radios tan pronto como 
hayan Sido emitidos por el ServicIo Meteorológico NaCional. 

Los refugios de evacuación y las rutas están identificados en la página de 

Internet y en el directorio telefónico. Ayuda en caso de evacuación puede 
arreglarse para personas que cualifican inscribiéndose con la Oficina para el 
Manejo de Emergencias. Llame al (727) 847-8137 para obtener información 

sobre el Prograrna de Necesidades Especiales. 

RIESGO DE INUNDACiÓN LOCAL 
La mayor amenaza de inundaciones generales es durante la temporada 
de huracanes (de junio a noviembre). El Condado de Pasco participa en el 
Programa NaCional de Seguro contra InundaCiones (NFIP). lo que Significa 

que usted puede comprar un seguro contra inundaciones para proteger su 
propiedad contra el peligro de inundación. Las inundaciones en el Condado de 

Pasco son causadas por las inundaciones fluviales. inundaciones de cuencas 
cerradas, y las inundaciones costeras, A veces, estas inundaciones se producen 
repentinamente InundaCiones de la cuenca fiuvial ocurren debido a eventos 

de lluvias y las inundaciones son de agua dulce. Las inundaciones costeras 
son una inundación de agua salada que se produce como resultado de la 

marejada ciclónica (agua impulsada por el viento) o lluvia intensa, que puede 
ser aumentada por una marea alta. La probabilidad de daños por inundaciones 
es alta en el Condado de Pasco debido a que un gran número de viviendas 

existentes fueron construidas antes que el Condado de Pasco se uniera a la 
NFIP y tuviera Mapas de Tasas de Seguro de Inundaciones que indican las 

elevaciones estructurales necesarias para evitar o minimizar las inundaciones. 


