Preparados en Newburgh

Qué Hacer Cuando Se
Esperan Vientos Fuertes

En el Caso de una Línea
De Energía Derribada

 El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido
Advertencias de Vientos Fuertes para el Área
Metropolitana de la Ciudad de Nueva York
incluyendo el Valle de Hudson.

 Pida ayuda. Reporte las líneas derribadas a la
compañía de utilidades y al Departamento de
Bomberos. No trate de liberar las líneas o
remover los escombros. Evite cualquier cosa
que este tocando los cables caídos, incluyendo
postes, señales, vallas, vehículos y árboles.

 Se pueden esperar vientos incrementados tan
alto como 45mph desde el lunes por la tarde
hasta el martes en la mañana.
 Vientos de esta magnitud tienen el potencial
para derivar árboles, líneas eléctricas, señales
de carretera, toldos y andamios de
construcción. Adicionalmente, objetos que no
estén asegurados tales como muebles al aire
libre, parrillas y botes de basura pueden
convertirse en proyectiles peligrosos.
 Para prevenir lesiones y daños, lleve los
elementos sueltos al interior o asegúrelos
completamente. Esté atento de árboles
muertos, ramas sobresalientes y cualquier otra
cosa que se pueda caer o ser aerotransportado.

 Recuerde que charcos o el piso que este mojado
o cubierto por nieve puede conducir electricidad
así que manténgase alejado de cables caídos y
advierta a los demás a hacer lo mismo.
 Si usted ve a alguien que ha sido electrocutado
o que posiblemente pueda estar en contacto con
un objeto electrificado, no lo toque. Usted puede
convertirse en una segunda víctima –
manténgase alejado y llame al 911.
 Si un cable cae sobre su carro manténgase
dentro de su vehículo. No toque objetos
metálicos en el carro. Toque su bocina, baje su
ventana y advierta a otros del peligro. Pídale a
alguien que llame al 911 y no salga del vehículo
hasta que llegue ayuda o si el vehículo se
incendia.
 Si el vehículo se incendia, la manera en la cual
debe salir del vehículo es crucial. Abra la puerta
pero no pise afuera. Salte sin tocar ningún metal
exterior del vehículo. No entre en contacto con
el suelo y el coche al mismo tiempo. Una vez
que se encuentre afuera del vehículo aléjese
rápidamente.

Departamento de Bomberos de la Ciudad de Newburgh – 845.562.1212

