GOVERNOR’S DIVISION OF EMERGENCY MANAGEMENT

Necesidades especiales de atención médica durante evacuaciones: marque
el 2-1-1 para inscribirse para conseguir transporte

AUSTIN – Si vive en una ZONA DE EVACUACIÓN por huracanes, y tiene necesidades
especiales de atención médica o de transporte, debe tomar precauciones especiales para
prepararse para la temporada de huracanes. La temporada de huracanes empieza oficialmente el
1° de junio y termina el 30 de noviembre.
Es muy importante que empiece ya a hacer sus planes de evacuación, preparar un kit de
emergencia y a aprender las rutas de evacuación. Esto se debe hacer con mucho tiempo de
anticipación.
Las operadoras que contestan el teléfono 2-1-1 están preparadas desde ahora para ayudarle a
inscribirse para conseguir transporte y ayuda especial, antes de que empiece la temporada de
huracanes.
Si usted tiene necesidades especiales de atención médica, inscríbase marcando el 2-1-1: los
residentes de la Costa del Golfo que tengan alguna necesidad especial de atención médica
(incluso aquellas personas que estén delicadas de salud o estén discapacitadas) que vivan en las
zonas de evacuación y que no tengan amigos o familiares que les ayuden en una evacuación,
deben inscribirse por adelantado para conseguir transporte. Debe llamar POR ADELANTADO al
2-1-1. No espere a que haya una tormenta en el Golfo para inscribirse para pedir ayuda. Este
servicio es para las personas que no puedan manejar ni hacer arreglos de transporte.
Si necesita transporte, inscríbase llamando al 2-1-1: Si no tiene carro u otro automóvil y no
puede conseguir transporte con algún amigo, vecino o familiar, inscríbase POR ADELANTADO
para conseguir transporte marcando el 2-1-1.
Si le interesa inscribirse y quiere saber si vive en una zona de evacuación, marque el 2-1-1 para
obtener información.
Consejos en Internet para prepararse para un huracán:
Sitio web de la División de la Administración de Emergencias de la Gobernación:
<www.txdps.state.tx.us/dem>
Sitio web de FEMA <www.Ready.gov> o <www.redcross.org>

