Preparativos para Huracanes en la ciudad de Williamsburg
Para obtener información antes de la tormenta
•

Vaya a la página de internet de la Ciudad: www.williamsburgva.gov/emergency

•

Regístrese para recibir información de emergencia al tanto por correo electrónico en la
siguiente página: www.williamsburgva.gov / alerts (Ingles) Siga la ciudad por medio de
Facebook (Facebook.com / Williamsburg.Virginia) y Twitter (@ WilliamsburgGov)

•

Vea los boletines de Williamsburg por medio del canal WMSBG 48

•

Vea las advertencias del tiempo por medio de los canales de televisión meteorológicos
y siga el trayecto de la tormenta.

•

Llame al Departamento de Servicios Humanos de la Ciudad para asistencia de
necesidades especiales al 220-6161

•

Para obtener información sobre el Colegio de William y Mary llame al 221-4000 o visite
la página de internet (www.wm.edu) (en Ingles) Y para obtener información acerca de la
Fundación de Williamsburg Colonial, llame al 229-1000 o visite la página de internet
(www.colonialwilliamsburg.com) (en Ingles).

Otros sitios de internet útiles sobre preparativos para emergencias
•

La Cruz Roja Americana: www.redcross.org o http://www.cruzrojaamericana.org/



Departamento de Salud de Virginia: www.vdh.state.va.us

•

Agencia Federal para Manejos de Emergencia (FEMA): www.fema.gov/esp

•

Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU: www.ready.gov

Acciones que tomar a cavo antes de la tormenta
Busque refugio “una habitación segura” que contenga suministros suficientes para estar sin
electricidad, agua potable y otros servicios públicos por lo menos durante una semana. Algunas
sugerencias son:
• Compre un Radio Meteorológico simple con de baterías extras
• Limpie y llene la bañera con agua potable y 1/2 cucharadita de Cloro
• Localice todas las válvulas de corte de servicios públicos en su residencia
• No se le olvide hacer arreglos para su/s mascotas e incluir provisiones
• Si usted o algún miembro de su familia tiene necesidades especiales, por favor
regístrese con el Registro de Necesidades Especiales, www.hrspecialneeds.org
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•

La Ciudad de Williamsburg opera un alberge en el centro de recreación Quarterpath, en
la siguiente dirección: Quarterpath Road # 202. Para obtener información sobre el
alberge y artículos que de traer con usted, visité la www.williamsburgva.gov/emergency
(en Ingles)

•

Este familiarizado con sus rutas de evacuación. En caso de una evacuación la Ciudad
de Williamsburg es una jurisdicción huésped para las aéreas costeras. Si los residentes
necesitan ser evacuados, las principales rutas para evacuar la ciudad son: el
Interestatal 64 y la Ruta 60 West

•

Conozca a su Equipo de Respuestas a Emergencia de la Comunidad es su vecindario
(NRT). Los miembros del NRT son miembros voluntarios de la comunidad y pueden
asistir como representantes oficiales da la ciudad durante emergencias. Para más
información comuníquese con el señor Peter Walentisch, Director del Departamento de
Servicios Humanos por medio del 220-6161 o visite la página de internet de la ciudad
www.williamsburgva.gov (en Ingles) y elija “Emergency Preparedness.”

Durante la Tormenta
•

Llame al 911 para comunicarse con: el departamento de Policía, departamento de
Bomberos y el departamento de Emergencias Medicas.

•

Para información local durante un apagón ponga su radio en las siguientes estaciones:
WMBG 740 AM, Tide 92.3 FM o WBach 107.9 FM.

•

Para comunicarse con el Centro de Operaciones de Emergencia de la ciudad (EOC)
llame al 259-7200

Después de la Tormenta
•

Para más información local durante un apagón ponga su radio en las siguientes
estaciones: WMBG 740 AM, Tide 92.3 FM o WBach 107.9 FM.

•

Para obtener información al día, lea los periódicos locales como el Virginia Gazette, el
Daily Press o visite: www.wydaily.com (en Ingles)

•

Llame al Centro de Operaciones de Emergencia al 259-7200 para reportar desastres o
casos que requieran atención de la ciudad.

•

Comuníquese con el capitán de su vecindario del Equipo de Respuestas a Emergencia
de la Comunidad (NRT)

•

Cuando se restablezca la electricidad vea el canal WMSBG 48 o visite a la página de
internet de la ciudad www.williamsburgva.gov información también será disponible por
Facebook, Twitter

Numeros de teléfono útiles:
Policía no-emergencia: 220-2331
Bomberos no-emergencia: 220-6220 or 220-2331
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Obras Públicas: 220-6140 (después de horas 220-6196)
Oficina del Gerente de la Ciudad: 220-6100
Departamento de Servicios Humanos: 220-6161
Dominion VA Power: 1-866-366-4357
Virginia Natural Gas: 1-877-572-3342
Cox Communications: 1-757-224-1111
Campania de telefono Verizon: 1-800-275-2355
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