Después de la tormenta
Las tormentas de invierno pueden y causan daños a las propiedades públicas y privadas. No permite que
sus niños jueguen en agua estancada o cerca de ríos, canales inundados y riachuelos con aguas
revueltas. Manténganse alertos de lo que esta sucediendo al su alrededor – Las cosas pueden haber
cambiado dramáticamente lo cual pude producir condiciones peligrosas para usted, su familia o sus
vecinos.
Lo siguiente es una breve lista de cosas que usted debe revise revisar y las acciones que debe tomar. Si
la situación crea un peligro para el público no dude en llamar al 9-1-1.
Observación
Postes de corriente y líneas elevadas deben
revisarse para detectar:
 Postes inclinados
 Postes caídos
 Cables colgando bajo
Revise los árboles para detectar:
 Ramas partidas
 Árboles inclinados
 Árboles caídos

Acción recomendada
Si hay cables colgando o postes caídos
llame al 9-1-1; para postes inclinados
notifique a public works al 736-1261.







Salidas de drenaje y recolectores deben
revisarse para detectar:
 Escombros que bloquean el flujo de
agua
 Erosión
 Huecos
 Otros daños
Los edificios deben revisarse para detectar:
 Materiales sueltos como materiales de
techo o revestimiento.
 Daño estructural
 Rajaduras severas en la base








Si ha caido un árbol sobre una casa, un
auto o está bloqueado la calle llame al
9-1-1.
Si el árbol es un árbol de la ciudad y no
está bloqueando la calle notifique a
public works al 736-1261.
Si el árbol es de la ADV o de propiedad
privada llame a un servicio de árboles
calificado.
Si es infraestructura de la ciudad trate
de eliminar el bloqueo o notifique a
public works al 736-1261.
Para erosión excesiva o huecos llame
al 9-1-1.

Si es un edificio público notifique a
public works al 736-1261.
Propietarios de viviendas y ADV deben
llamar a contratistas calificados para
evaluar y reparar los daños.

