Identificar su Zona de
Evacuación
Identificación de la zona de evacuación: encuesta de 2022
Cada año y de forma periódica durante la temporada de huracanes, la organización sin fines de lucro Federal
Alliance for Safe Homes (Alianza Federal para Hogares Seguros [FLASH]) hace una encuesta en línea y por
teléfono a funcionarios encargados de la gestión de emergencias de 222 ciudades, condados, distritos y
regiones que se encuentran en las costas, desde Texas hasta Maine.
El objetivo de la encuesta es brindarles a personas y familias recursos e información actualizada al respecto
de zonas de evacuación por mareas de tempestad, mapas y rutas de evacuación. Es fundamental considerar
esta información al elaborar un plan de preparación ante huracanes y al plantearse preguntas como las
siguientes:

1.

¿Puedo refugiarme de forma segura en mi hogar durante un huracán? ¿O vivo en una zona de
evacuación por mareas de tempestad o en otro lugar de alto riesgo, por lo que es necesario que me
vaya?

2.

Si necesito evacuar, ¿cuál es la mejor ruta posible para ir de mi hogar a la ubicación que haya
seleccionado previamente?

¿Cómo puedo identificar las zonas de evacuación en mi comunidad?
Haga clic en el siguiente enlace para ver si el mapa de su
zona de evacuación está disponible en línea.
Si no ve un enlace para su comunidad, quizá el mapa
pueda estar disponible en el sitio web de la dependencia
correspondiente de su gobierno local. Quizá pueda
identificarlo si escribe en un buscador web "Zona de
evacuación de huracanes" y el nombre de su comunidad.
Puede ver un ejemplo de un mapa en línea de un gobierno
local en el sitio web www.pcbgov.com, bajo la pestaña
"Know your zone" (Conozca su zona). Si el plan local de su
área es difícil de entender o aparece como no disponible,
póngase en contacto con el servicio de atención de
emergencias de su localidad o con una dependencia
gubernamental para obtener más información.

Haga clic aquí para identificar su zona de evacuación

Si descubre que su comunidad tiene un mapa en línea de la zona de evacuación, pero no aparece aquí en nuestra
encuesta, por favor envíenos el enlace al correo electrónico info@flash.org y actualizaremos nuestra lista.
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