
NOLA Ready es su centro de preparación y respuesta 
de emergencia en Nueva Orleans, administrado por 
la Oficina de Seguridad Nacional y Preparación de 

Emergencias. 

Manténgase conectado
Regístrese para recibir 
las alertas de emergencia 
de NOLA Ready. Envíe un 
mensaje de texto con su 
código postal al 888777 o 
vaya a ready.nola.gov para 
más opciones de registro.

Elabore un plan
Elabore un plan para 
evacuar y otro para 
refugiarse en su hogar. 
Incluya las necesidades 
especiales de su familia y 
mascotas en sus planes. 

Reúna suministros
Reúna lo que necesita 
para refugiarse en su casa 
en un “kit hogareño” y 
lo que necesita para una 
evacuación en una “bolsa de 
emergencia.” 

NOLA READY
G U Í A  D E

Huracanes

Cada año en Nueva Orleans, la temporada 
de huracanes dura de junio a noviembre.
El clima tropical comienza con un área de baja presión de vientos circulantes sobre el 
agua. Un sistema puede convertirse en una depresión tropical, una tormenta tropical 
o un huracán.  Los peligros de estas tormentas incluyen fuertes vientos, fuertes lluvias, 
tornados, inundaciones y cortes de electricidad, lo que significa que usted debe asegurar 
su propiedad contra daños causados por viento e inundación.

Seguramente ya está acostumbrado a las tormentas.  Sin embargo, es importante preparar 
un plan con su familia para la temporada de huracanes. Esta guía le ofrece las bases para 
hacerlo.

Durante una emergencia, hay cosas adicionales a considerar para personas mayores, 
niños, personas con necesidades médicas y dueños de mascotas. Encuentre más 
información en ready.nola.gov. Llame al 311 para inscribirse en el registro de 
necesidades especiales si usted es anciano, tiene necesidades médicas, o de movilidad. 

Ayudándole a mantenerse listo todo el año,

- EL EQUIPO DE NOLA READY 

ready.nola.gov
@nolaready

311

¡EN ESPAÑOL!



Dependiendo de la severidad de una tormenta, se 
podría emitir una orden de evacuación obligatoria.  

REFÚGIESE EN SU HOGAR
Reúna un “kit hogareño”

Alimentos no 
perecederos para 
3 días

Fósforos o 
encendedor

3 galones de agua 
por persona

Botiquín de 
primeros auxilios

Abrelatas manual Suministro semanal 
de medicamentos

Linterna y baterías 
adicionales Radio

Libros y juegos

Limpie y asegure su hogar
• Retire los desechos de canaletas y bajantes
• Elimine escombros de cuencas de captura. 
• Pode árboles y arbustos.
• Quite muebles y decoraciones de exterior.
• Asegure contenedores de basura o métalos a 

su casa.

Prepárese para cortes de electricidad y 
agua
• Llene bañera para limpiar y descargar el 

inodoro.
• Ponga el refrigerador a su temperatura más 

baja.
• Cargue dispositivos electrónicos.
• Preserve la vida útil del teléfono celular.
• Si necesita electricidad para equipos médicos, 

llame al 311 para registrar sus necesidades 
médicas.

Manténgase a salvo e informado
• Mantenga a mascotas en el interior.
• Asegure puertas y ventanas.
• Cierre cortinas y persianas.
• Permanezca adentro hasta que los oficiales 

digan lo contrario.
• Si tiene una emergencia, llame al 911. Llame al 

311 para obtener información
• Las tormentas pueden ser aterradoras para 

los niños. Hable con ellos de los que está 
sucediendo y manténgalos entretenidos con 
juegos y juguetes. 

EVACUACIÓN
Reúna una “bolsa de emergencia”

Ropa Medicamentos y 
historia clínica

Jabón, cepillo de 
dientes, y pasta 
dental

Certificados de 
nacimiento y 
casamiento

Almohadas y 
mantas

Documentos que 
comprueben su 
domicilio

Identificación Pólizas de seguros

Dinero en efectivo Suministros para 
sus mascotas

Lista de contactos 
de emergencia

Planifique su ruta
• Planifique adónde, cómo, y con quién irá.
• Salga con un tanque lleno de gasolina & estime  

que tardará 4 veces más de lo normal. 

Use evacuación asistida por la Ciudad si 
no puede evacuar por su cuenta
• Durante una evacuación obligatoria, vaya a 

un evacuspot. 5 de ellos ofrecen ayuda extra a 
personas mayores.

• Si no puede llegar a un evacuspot debido a 
necesidades médicas, es posible que sea elegible 
para que lo recojan en su hogar. Llame al 311.

• Un autobús lo llevará a un refugio & lo traerá de 
vuelta a su casa una vez que sea seguro.

• Traiga sólo una bolsa de mano por persona
• Las mascotas deben tener un collar de 

identificación, correa, medicamentos y una jaula 
para transportarlos. 

Limpie y asegure su hogar
• Retire los desechos de canaletas y bajantes
• Elimine escombros de cuencas de captura. 
• Pode árboles y arbustos.
• Quite los muebles y decoraciones de exterior.
• Asegure contenedores de basura o métalos a su 

casa.  

 Si el municipio emite una evacuación 
obligatoria, todos los residentes y 

visitantes deben irse.  
Si no se ordena una evacuación, depende 
de usted decidir si desea evacuar o refugiarse  
en el lugar donde se encuentre.

 
Encuentre su evacuspot más cercano

EVACUSPOTS PARA 
PERSONAS MAYORES

EVACUSPOTS PARA 
LA POBLACIÓN GENERAL

Arthur Monday Center 
1111 Newton Ave.

Smith Library 
6300 Canal Blvd.

Warren Easton High 
School 3019 Canal St.

Walmart
4301 Chef Menteur Hwy.

Kingsley House 
1600 Constance St.

Palmer Park 
S. Claiborne & S. Carrollton

Louis Armstrong Park
801 N. Rampart St.

East New Orleans
Library 5641 Read Blvd. 

Central City Senior Center 
2101 Philip St.

McMain High School 
5712 S. Claiborne Ave. 

Gen. Meyer & Pace Blvd 
2832 General Meyer

Mary Queen of Vietnam 
Church 14001 Dwyer Blvd.

Mater Dolorosa 
1226 S. Carrollton Ave. 

Lyons Center 
624 Louisiana Ave. 

Stallings Center
4300 St. Claude Ave.

Sanchez Center 
1616 Caffin Ave.

Dryades YMCA 
1924 Philip St.

Sanchez Center 
1616 Caffin Ave.


