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La preparación para las tormentas del Invernal en el área
del este de Carolina del Norte
Nieve, aguanieve y la lluvia congelada son posibles en todos los partes de Carolina del Norte.
Prepararse de antemano.
Las tiendas y las escuelas estarán cerradas. Hacer planes con anterioridad.



Antes de comience la tormenta, comprar comida y combustible para calefacción portátil y
aparatos de la cocina. Comprar combustible para su coche. Rellenar sus medicinas que
necesitan.

Energía eléctrica puede fallar especialmente si la tormenta viene con lluvia congelada. La calefacción
domestica puede fallar cuando hace mucho frio afuera.



Calentadores de queroseno portátiles pueden proporcionar calefacción segura. Ellos están
disponibles en las ferreterías con los precios empezando alrededor de 120 dólares.



Siempre mantener las ventanas abiertas un poquito cuando usa un calefactor de queroseno.



NUNCA llena el queroseno para la calefacción adentro de la casa.

Estufas de campamentos pueden ser utilizadas para cocinar si no tiene electricidad. Ellas están
disponibles en tiendas de precios que comienzan alrededor de 30 dólares. Algunas personas mueren
cada invierno porque no se dan cuenta de los peligros de la intoxicación con monóxido de carbono, así
que recuerde:



NUNCA utilice una estufa del campamento adentro de la casa. Siempre debería cocinar al AIRE
LIBRE.



NUNCA utilice una parrilla de carbón o gas adentro de la casa para cocinar ni para calentar.

Algunos negocios pueden estar cerrados durante y por un tiempo después de una tormenta del invernal.
Los trabajadores pueden enfrentar un paro laboral.
Si el agua potable de su hogar proviene de un pozo, debe estar preparado de no tener agua corriente
durante un apagón. Comprar botellas de agua antes de que comience la tormenta—por lo menos un
gallón por persona por día para durar al menos tres días.

Antes de un largo período de tiempo severo, debería
obtener efectivo. Puede ser difícil ir al banco y tal vez
los cajeros automáticos no funcionen durante y
después de una tormenta.
Rellenar su vehículo con combustible. Tenga un
radio portátil y un suministro de baterías en su casa.
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Definiciones de Boletines Importantes emitidos por el Servicio
Meteorológico Nacional por el área de este de Carolina de Norte

RECUERDE!

Una alerta significa que las condiciones favorecen el
posible desarrollo del tiempo severo. Permanecer alerta.
Vigilar la televisión local o la radio. Prepararse.
Una advertencia significa que el tiempo severo ya se está
produciendo o es inminente. Tomar medidas inmediatas
para garantizar su seguridad.

Alerta de Tormenta de Invernal: Notifica al público la posibilidad de mucha nieve, aguanieve o
lluvia congelada. Usualmente emitió 12 a 48 horas del comienzo de una tormenta de invierno.
Una vez que comienza la tormenta, las vías se convertirán en peligrosos o imposible. Vigilar la
televisión local o la radio para información. Comprar provisiones necesarias antes de viene la
tormenta.
Advertencia de Tormenta de Invernal: Mucho nieve, aguanieve o lluvia congelada se espera
pronto o ya está produciendo. Usualmente emitió 12 a 24 horas del comienzo de una tormenta
de invierno Una vez que comienza la tormenta, las vías se convertirán rápidamente en
peligrosos o imposible. Las tiendas pueden cerrar. Comprar provisiones necesarias sin
demora.
Anuncios de Condiciones Meteorológicas Invernales: Condiciones meteorológicas
invernales pueden convertirse en peligrosas. Normalmente, esas situaciones no son graves si
utiliza precaución.

La red de Radio del Tiempo del gobierno emite información meteorológica
24 horas al día. Estas emisiones se encuentran en frecuencias especiales
y se debe comprar un receptor de Radio del Tiempo para escucharlos.
Radios del Tiempo son disponibles en las tiendas empezando alrededor de
30 dólares. Ellas pueden darle la última información meteorológica en el
toque de un botón o pueden permanecer silenciosas hasta que se emita un
boletín de emergencia. Boletines causan la radio a sonar “una alarma de
despierta” que le advierte que hay un mensaje importante.
Para más información, ver la hoja informativa “Porque usted necesita una
Radio del Tiempo.”
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