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Estimado vecino:

Al comenzar la temporada de huracanes quiero hac
erle llegar esta

información y algunas recomendaciones que pueden ayudar a su familia y a

usted a estar bien preparados en caso de que
se produzca un huracán en

nuestra área.

Aunque los huracanes no se pueden evitar si
es posible actuar para reducir

las consecuencias que ellos ocasionan. La cla
ve es estar bien preparados antes,

durante y después de su paso. La lección mas importante que nos dejó la

dramática temporada de huracanes del 2005 es qu
e todos tenemos que tener

suficientes abastecimientos para sobrevivir por lo menos tres días después del

paso de un huracán.

También es esencial tener a mano los números de teléfono de las agencias

de emergencia. En este folleto encontrará estos nú
meros telefónicos y una

lista de algunos artículos esenciales que espe
ro le sean de gran utilidad.

Gracias por el gran honor que me ha dado al permitirme ser su

Representante enWashington. Como siempre, si necesita ayuda adicional, no

dude en llamar a mis oficinas.

Cordialmente,

Mario Diaz-Balart

Miembro del Congreso



Lista de Preparación para Huracanes

Información de Contacto Importante

SALUD Y SEGURIDAD
o Una linterna con baterías para cada miembro

de la familia
o Jabón líquido y desinfectante para las manos
o Cepillos de dientes y pasta dental
o Un juego de purificador de agua
o Medicinas recetadas para dos semanas
o Extinguidor de fuegos
o Un par adicional de espejuelos de sol y de

aumento
o Repelente contra mosquitos
o Protectores de sol

Para los niños pequeños:
o Medicinas recetadas y las utilizadas mas

frecuentemente
o Pañales
o Fórmula
o Biberones

Equipo de Primeros Auxilios:
o Curitas
o Antisépticos
o Esparadrapo
o Compresas
o Analgésicos
o Antidiarréicos
o Antácidos
o Medicinas de uso común

AGUA Y ALIMENTOS
o 1 galón de agua para beber, por persona,

por dia
o Usar el agua no potable solo para mantener

la higiene
o Gas Propano para cocinar al aire libre
o Dos neveras para hielo y alimentos
o Un abridor manual

Suministros para dos semanas:
o Alimentos en conserva
o Manteles, platos y vasos plásticos
o Bolsas de basura
o Papel higiénico y para la cocina
o Paños húmedos
o Combustible para cocinas

SI TIENE QUE EVACUAR NO OLVIDE LLEVAR:
o Almohadas, frazadas, bolsas de dormir o

colchones inflables. Los albergues no pueden
suministrar estos artículos

o Sillas o camas plegables
o Ropa y zapatos adicionales
o Artículos de higiene personal (cepillo de

dientes y productos para lavar la ropa)
o Alimentos, agua y hielo, si es posible
o Medicinas recetadas en sus frascos originales
o Libros, juguetes y juegos de mesa
o Dinero en efectivo

MISCELANEAS
o Artículos de limpieza: cloro, trapeadores,

cubos, desinfectante y cloro
o Cámara fotográfica o de video para conservar

imágenes de la propiedad antes y después de
la tormenta, para demostrar los daños

o Baterías adicionales
o Materiales para arreglar gomas ponchadas
o Guantes de trabajo
o Tanque de gas lleno
o Ropa apropiada para después de la tormenta:

zapatos cerrados, medias secas, sombrero y
capa de agua

o Agua y alimento para las mascotas

PARA MAS INFORMACIÓN VISITE
www.fema.gov

Agencia Federal para el Manejo de
Emergencias

www.redcross.org
Cruz Roja Americana

www.nws.noaa.gov
Servicio Nacional del Tiempo

www.noaa.gov
Agencia Nacional para la Atmosféra y
los Oceános

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
Agencia Federal para el Manejo de
Emergencias:

1-800-621-3362
Linea de Información de Emergencia de 24
horas del Estado de Florida

1-800-342-3557
Programas de Emergencia de la Vivienda

1-800-414-1226
Programas de Vivienda Pública

1-800-955-2232
Servicio de Correo

1-800-275-8777
Administración del Seguro Social

1-800-772-1213
Medicare y Medicaid

1-800-362-1504
Administración de Pequeños Negocios:

Individuos: 1-800-621-3362
Nogocios: 1-800-659-2955

Linea Estatal de Voluntarios y Donaciones
1-800-354-3571

Compañía de Electricidad Florida Power
and Light:

1-800-468-8243
Co-Op Electrico del Condado de Lee (LCEC)

1-800-282-1643 or (239) 995-2121
Administración de Agua en el Sur de la
Florida (Inundaciones)

1-800-544-2323
Departamento de Seguros de Florida

1-800-227-8676
Oficina del Fiscal General para incrementos
de precios

1-866-966-7226
Asuntos Bancarios:

1-877-275-3342
Agricultura y Servicios al Consumidor

1-800-435-7352
Agencia de Innovaciones para la fuerza laboral

1-800-204-2418

CONTACTE SU GOBIERNO LOCAL
Condado de Collier
3301 E. Tamiami Trail
Naples, FL 34112
(239) 774-8999

Everglades City
207 Broadway
Everglades City, FL 34139
(239) 695-3781

www.house.gov/mariodiaz-balart

Condado de Collier
4715 Golden Gate Parkway, Suite 1
Naples, FL 34116
phone: (239) 348-1620
fax: (239) 348-3569

Washington, DC
328 Cannon House Office Building
Washington, DC 20515
phone: (202) 225-2778
fax: (202) 226-0346

El Congresista Mario Diaz-Balart evaluando
los daños ocasionados por el huracán con

las autoridades locales.

Contact Congressman Mario Diaz-Balart


