Actualización de la situación del huracán Florence: 12 del mediodía, miércoles 12 de septiembre
El Servicio Meteorológico Nacional de Raleigh pronostica efectos en el centro de Carolina del Norte a
partir del jueves en la tarde. Si bien la trayectoria pronosticada ha cambiado, sigue siendo muy probable
que el huracán cause vientos de tormenta tropical y grandes cantidades de lluvia.
"A pesar de un ligero cambio de trayectoria, el huracán Florence sigue siendo capaz de causar daños
significativos en nuestra comunidad, por lo que todos debemos continuar preparándonos para este gran
fenómeno meteorológico", declaró Vencelin Harris, coordinador de administración de emergencias del
Ayuntamiento de Chapel Hill. "El suelo ya está saturado. Si sigue lloviendo, hasta los vientos moderados
podrían derribar árboles y cables de electricidad. La seguridad de ustedes sigue siendo nuestra principal
prioridad".
Esté atento a los medios de comunicación locales y a las redes sociales. Continuaremos emitiendo
actualizaciones a medida que se vayan produciendo.
El pronóstico más reciente se encuentra en http://www.weather.gov/rah/tropical.
Centro de llamadas
El Ayuntamiento de Chapel Hill abrirá un centro de llamadas a las 12 del mediodía del jueves 13 de
septiembre. El centro de llamadas es para preguntas que no sean de emergencia y para intercambiar
información. Cuando sea posible, habrá interpretación en español, birmano y karen. Dígale al operador
su preferencia de idioma y se pondrá a su disposición un intérprete.
Karen
Para comunicarse con el centro de llamadas, marque 919-969-5005. Si tiene una emergencia, llame al
911 inmediatamente.
Evacuaciones
Se están iniciando evacuaciones voluntarias en comunidades vulnerables a las inundaciones: Camelot
Village en South Estes Drive y el vecindario de viviendas públicas South Estes - Ridgefield en South Estes
Drive Extension.
Estas evacuaciones se están haciendo por si las comunidades se inundan y el personal de emergencia no
pueda llegar a ellas.
Refugios
Los funcionarios del Condado de Orange están colaborando con el capítulo de la Cruz Roja Americana
del Condado de Orange para abrir refugios de emergencia cuando se presente la necesidad. Se abrirá un
refugio en Smith Middle School el miércoles 12 de septiembre a las 6 p.m.
Chapel Hill Transit mantendrá un servicio de autobuses de enlace desde la parada de Franklin Street
frente al Varsity Theatre (N.º 3428) en el centro de Chapel Hill y la parada de Columbia con Rosemary
(N.º 3383) hasta el refugio de emergencia en la Smith Middle School de 6 a 10 p.m. el miércoles 12 de
septiembre.

En los refugios habrá agua y comida; sin embargo, no habrá acceso fácil a medicamentos u otras
necesidades personales. Lleve lo siguiente al refugio:
 Identificación con foto
 Medicamentos que toma con regularidad
 Datos de seguro
 Ropa de cama
 Toallas
 Ropa cómoda
 Radios personales, con auriculares
 Juegos, material de lectura u otras cosas para pasar el tiempo, especialmente para los niños
 Artículos especiales para sus necesidades
NO lleve armas, drogas ilegales, velas u objetos de valor.
Está prohibido fumar dentro del refugio.
Animales de compañía
 Se permitirá la entrada de animales de servicio para personas con discapacidad auditiva y/o
visual.
 Todos los demás animales son bien recibidos en el refugio. El personal de Servicios de animales
estará a su disposición para acomodar a los animales de compañía de la mejor manera posible.
 Los propietarios de animales grandes y ganado deben hacer preparativos para sus animales, ya
que hay muy poco apoyo para estos animales en caso de desastre.
Hay más información de parte del Condado de Orange en
http://www.orangecountync.gov/departments/emergency_services/disaster_emergency_preparedness
.php.
Movilización
Los autobuses de Chapel Hill Transit seguirán desplazándose por las rutas normales y según los horarios
publicados, a condición de que las condiciones no se vuelvan peligrosas. Para seguridad de nuestros
clientes y empleados, los servicios normales de movilización se suspenderán si los vientos sostenidos
alcanzan las 35 mph y/o si las condiciones lo requieren (o según lo indique el personal de Seguridad
Pública).
Según los pronósticos previstos y las conversaciones con el personal de administración de emergencias,
Chapel Hill Transit suspenderá los servicios hasta nuevo aviso a partir del jueves 13 de septiembre.
El personal de Chapel Hill Transit continuará observando las condiciones durante todo el fenómeno
meteorológico y emitirá actualizaciones sobre servicios a la brevedad posible.
Los autobuses de enlace Tar Heel Express previstos para el partido de fútbol americano de UNC y UFC no
correrán el sábado 15 de septiembre porque se canceló el partido.
Chapel Hill Transit mantendrá un servicio de autobuses de enlace desde la parada de Franklin Street
frente al Varsity Theatre (N.º 3428) en el centro de Chapel Hill y la parada de Columbia con Rosemary
(N.º 3383) hasta el refugio de emergencia en la Smith Middle School de 6 a 10 p.m. el miércoles 12 de
septiembre

Chapel Hill Transit hace todo lo posible para que todos los servicios funcionen sin peligro durante el mal
tiempo. Nos comprometemos a anunciar todo cambio de servicios con prontitud a fin de darle al cliente
la mayor cantidad de tiempo posible para cambiar sus planes.
Estacionamiento
Con la inminencia de mal tiempo causado por el huracán Florence, el Ayuntamiento de Chapel Hill
suspenderá las multas de estacionamiento en todos sus parquímetros de calle y estacionamientos
públicos. Esta suspensión de multas dura entre las 8 a.m. del jueves 13 de septiembre y el sábado 15 de
septiembre. Volveremos a evaluar la situación el sábado.
No lleve su vehículo a los estacionamientos públicos del centro de la ciudad antes de la tormenta. Es
posible que se suspenda el acceso a estos estacionamientos pues el Ayuntamiento los usará para
estacionar vehículos y llevar a cabo operaciones de emergencia.
Si decide cambiar de lugar su vehículo, llévelo a los estacionamientos Park & Ride de Eubanks Road y
Southern Village. Estos estacionamientos se pueden ubicar en https://www.townofchapelhill.org/townhall/departments-services/transit/park-ride
El Ayuntamiento no puede garantizar la seguridad de los vehículos estacionados en sus
estacionamientos durante el mal tiempo. Entendemos que es posible que no pueda mover su vehículo
una vez que quede estacionado. Llévese su vehículo solo una vez que no sea peligroso hacerlo, lo cual a
nuestro leal saber y entender puede ser varios días.
Preparativos personales
 Asegure las pertenencias que tenga al aire libre –parrillas, muebles de patio, equipos de juego
infantil, equipos de mantenimiento de césped, etc.–
 Prepare un kit de estado de preparación para desastres. Su kit debe ser capaz de mantenerlo
hasta 72 horas. Hay más información al respecto en ready.gov/build-a-kit.
 Para reportar problemas de emergencia –subida de aguas, caída de árboles u otras necesidades
de seguridad de la comunidad– llame al 911.
 Asegúrese de tener dinero en efectivo. Es posible que los cajeros automáticos y los bancos no
funcionen si se produce un corte de suministro eléctrico.
 Lléneles el tanque de combustible a sus vehículos. Algunas gasolineras están reportando que les
queda poco combustible. En https://www.gasbuddy.com/home?search=27514&fuel=1 hay
informes actualizados de los niveles de combustible disponibles.
 Hay más enlaces importantes para ayudarlo a prepararse y mantenerse informado durante el
mal tiempo en http://www.townofchapelhill.org/emergency.
Respuesta durante la tormenta
Es posible que los respondedores de emergencia se retrasen cuando la tormenta alcance su máximo.
Por eso es que es aún más importante tener un kit de estado de preparación que lo mantenga a usted y
a su familia hasta 72 horas (consulte los preparativos personales ya mencionados).
###

