Actualización del huracán Laura
Release Date: Agosto 28, 2020

El impacto de la tormenta se extiende desde las zonas costeras hasta las
comunidades del interior que están experimentando fuertes lluvias e inundaciones
repentinas.
Laura es ahora una depresión tropical, pero sigue causando impacto. El estado
de Arkansas recibió fuertes lluvias durante la noche, y veremos que las lluvias se
desplazan hoy hacia el valle que ubica a mitad del río Mississippi y el sábado
hacia los estados del centro de la costa del Atlántico, lo que podría provocar
desbordamientos de algunos ríos. Existe el riesgo de inundaciones repentinas en
partes de Louisiana, Mississippi y Arkansas hasta el viernes por la noche. El
pronóstico de hoy también indica el riesgo de que se vuelvan a desarrollar
tornados esta tarde hasta el anochecer en partes de las regiones del centro-sur y
del valle de Tennessee.
A pesar de que la tormenta se está debilitando, continuamos solicitando que
todos se enfoquen en la seguridad y exhortamos lo siguiente:
Los residentes afectados por Laura deben seguir las directrices de los
funcionarios locales.
Las personas que desalojaron sus viviendas, no regresen hasta que los
funcionarios locales indiquen que es seguro hacerlo.
Si se le ordenó refugiarse en el lugar donde estaba, por favor continúe
haciéndolo hasta que se le indique que es seguro.
No conduzca o camine a través de aguas de inundación. Esté atento a los
cables eléctricos caídos, al agua estancada y a otros peligros ocultos.
No salga a la calle para que los trabajadores de emergencia puedan pasar.
Tenga extrema precaución al operar maquinaria pesada, generadores de
electricidad o al remover escombros. No utilice los generadores de electricidad
dentro de su hogar o en lugares cerrados.
Las labores de respuesta consisten en un esfuerzo de toda la comunidad;
si es seguro hacerlo, verifique cómo están sus vecinos. Usted puede ser la
ayuda que ellos necesitan en este momento.
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Las evaluaciones iniciales de impacto y las operaciones de búsqueda y rescate
continúan a lo largo de la costa del Golfo, los representantes de FEMA de
Asistencia a Sobrevivientes del Desastre se encuentran presentes en las áreas
afectadas, coordinando con los colaboradores estatales y locales, así como los
expertos en Asistencia Pública de FEMA están coordinando la eliminación de
escombros y los estimados de reparación de techos con el Cuerpo de Ingenieros
de Estados Unidos.
El personal federal y suministros fueron movilizados antes del impacto de la
tormenta y continuamos enviando recursos a las áreas para satisfacer las
solicitudes de las autoridades estatales y locales. FEMA tiene cerca de 750
empleados destacados para ayudar en la respuesta y recuperación, incluyendo
ocho Equipos de Asistencia para el Manejo de Incidentes (IMAT, por sus siglas en
inglés) movilizados a Louisiana y Texas, y cuatro equipos de Búsqueda y Rescate
Urbano (US&R, por sus siglas en inglés) están destacados en Louisiana.
Más de 16,000 empleados de servicios públicos provenientes de 26 estados, el
Distrito de Columbia y Canadá han sido movilizados para ayudar con los
esfuerzos de restauración de servicios. FEMA tiene 113 generadores
posicionados en Louisiana y Texas, por si son solicitados. Otros 314 generadores
están disponibles y preparados en nuestros centros de distribución para ser
movilizados a las áreas impactadas si es necesario.
Visite www.listo.gov y descargue la aplicación móvil de FEMA para obtener
consejos antes, durante y después de una tormenta y para recibir actualizaciones
del tiempo.
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