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NIVEL 1: El Nivel 1 de Evacuación significa “ESTE PREPARADO” para una posible evacuación
Los residentes deberán estar al tanto del peligro que existe en su área, monitorear los sitios
web de los servicios de emergencia y los medios de comunicación locales para obtener
información. Este es el momento de preparación y del movimiento preventivo de personas con
necesidades especiales, propiedad móvil y (bajo ciertas circunstancias) mascotas y ganado. Si
las condiciones empeoran, el personal de los servicios de emergencia podría ponerse en
contacto con usted a través de un sistema de notificación de emergencias.
NIVEL 2: El Nivel 2 de Evacuación significa “ESTÉ LISTO/A” para evacuar
DEBE PREPARARSE PARA SALIR AL MOMENTO DE LA NOTIFICACIÓN
Este nivel indica que hay un peligro importante en su área, y que los residentes deben
reubicarse voluntariamente o buscar refugio con un amigo/familiar fuera del área afectada, o si
deciden quedarse, estar listos para evacuar al momento de la notificación. Los residentes
PODRÍAN tener tiempo para recolectar las cosas necesarias, pero lo hacen bajo su propio
riesgo.
ESTA PODRÍA SER LA ÚNICA NOTIFICACIÓN QUE RECIBA
No se puede garantizar que los servicios de emergencia podrán notificarle si las condiciones se
deterioran rápidamente. Se solicitará todos los medios de comunicación que transmitan
actualizaciones periódicas.
NIVEL 3: El Nivel 3 de Evacuación significa “VÁYASE” evacúe AHORA
¡VÁYASE INMEDIATAMENTE!
El peligro a su área es actual o inminente, y debe evacuar inmediatamente. Si decide ignorar
esta notificación debe entender que los servicios de emergencia podrían no tener la
disponibilidad de asistirlo. NO retrase su partida para recolectar alguna pertenencia o para
hacer esfuerzos para proteger su casa.
ESTA SERÁ LA ÚLTIMA NOTIFICACIÓN QUE RECIBIRÁ
La entrada a las áreas evacuadas podrá ser prohibida hasta que las condiciones sean seguras.
Se pedirá a las estaciones de radio y televisión del área que transmitan actualizaciones periódicas.
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