FEMA sigue vigilando los efectos de
Henri en la región nordeste
Release Date: Agosto 23, 2021

WASHINGTON -- La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA,
por sus siglas en inglés) permanece vigilando los remanentes de Henri que
continúan causando lluvias intensas en áreas de la región nordeste y New
England. Esto podría causar desbordamientos de arroyos e inundaciones
repentinas y urbanas, además de eventos desde de menor intensidad a aislados
de desbordamientos moderados de ríos.

Declaraciones de emergencia
El presidente Joseph R. Biden, Jr. aprobó una declaración de emergencia para el
estado de Rhode Island el sábado y para los estados de Connecticut, la Nación
Tribal Mashpee Wampanoag y los estados de New York y Vermont el domingo.
La acción del presidente autoriza a FEMA a proporcionar y coordinar todas las
labores de ayuda por desastre, que incluye el uso de equipo, personal y otros
recursos a fin de salvar vidas, proteger la propiedad y proporcionar fondos para
las operaciones de desalojo y refugio.
Hay personal de FEMA trabajando con la Agencia para el Manejo de
Emergencias de Tennessee para garantizar que el estado cuente con todos los
recursos federales necesarios mientras los esfuerzos de búsqueda y rescate
continúan en las áreas afectadas por las inundaciones ocurridas durante el fin de
semana. La administradora Criswell sostuvo anoche una llamada telefónica con el
gobernador Bill Lee de Tennessee para dialogar sobre las necesidades del
estado.
FEMA permanece trabajando con sus colaboradores federales, estatales y
locales, además de agencias no gubernamentales para ayudar a las áreas
afectadas por Henri. La agencia cuenta con suministros, como comidas, agua y
generadores para ayudar a los estados afectados por este sistema atmosférico.
Los Equipos de Asistencia para el Manejo de Emergencias de FEMA y
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funcionarios de enlace están ya en lugar, mientras otros equipos ya están listos
para movilizarse si es necesario.
Se exhorta a los residentes y visitantes en estas áreas a permanecer vigilantes a
las amenazas que permanecen tras el paso de la tormenta. Esto incluye altas
cantidades de precipitación y apagones prolongados.
Descargue la aplicación móvil de FEMA (disponible en español e inglés) para
poder recibir alertas de emergencias y notificaciones en tiempo real sobre
seguridad, consejos sobre preparación para emergencias y recursos por
desastres. La aplicación está disponible para dispositivos Apple y Android. Visite
Listo.gov o Ready.gov para obtener consejos sobre cómo mantenerse a salvo
antes, durante y después de los desastres.
Respuesta federal y de organizaciones no gubernamentales
Los equipos de energía eléctrica temporera por emergencias están en el lugar
para ayudar con las necesidades estatales. Además, el Departamento de
Energía de EE. UU. informó que las compañías de energía eléctrica en la
trayectoria de Henri activaron sus planes de respuesta en emergencias y
continúan trasladando equipos, recursos y miles de trabajadores de pactos de
asistencia mutua provenientes de al menos 31 estados, el Distrito de Columbia
y Canada para ayudar en la respuesta a la tormenta, en la medida que las
condiciones del tiempo lo permita
Los vehículos de los equipos móviles de Ayuda de Repuesta en Emergencias y
de Comunicaciones y Operaciones han sido movilizados para ayudar con las
comunicaciones según se necesiten.
Los equipos de búsqueda y rescate de la Guardia Costera de EE. UU. están
preparados para ayudar tras el paso de Henri. La Guardia Costera también
evalúa las condiciones de los puertos y determinará las necesidades en la
medida que las condiciones del tiempo lo permita.
Los equipos de Búsqueda y Rescate Urbano están destacados o preparados
para movilizarse para apoyar en áreas afectadas por Henri.
La Guardia Nacional y el Departamento de Defensa cuentan con aeronaves y
camiones en los estados afectados.
Hay refugios de la Cruz Roja Americana abiertos en las áreas afectadas.
Reporte los daños y permanezca a salvo durante la limpieza
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Reporte sus pérdidas y daños por inundación cuanto antes. Comuníquese con
su agente o proveedor de seguros y asegúrese de preguntarles sobre la opción
de adelanto del pago. Puede encontrar su agente o proveedor de seguros
llamando al Programa del Seguro Nacional de Inundación al 877-336-2627.
Tenga cuidado mientras limpia. Utilice ropa protectora que incluya camisa de
mangas largas, pantalones largos, guantes de trabajo pesado y zapatos
resistentes de zuela ancha. No intente remover escombros pesados sin ayuda
de otros. Utilice una mascarilla adecuada mientas limpia moho u otros
escombros. Las personas que padecen de asma y otras condiciones
pulmonares o con el sistema inmunológico comprometido no deben entrar en
edificios con crecimiento de moho que sea visible o que tenga olor. Los niños
no deben participar en la limpieza después de un desastre.
Permanezca a salvo durante los apagones
Solo use linternas o lámparas que operan con baterías para iluminar
durante emergencias. NUNCA use velas durante un apagón o interrupción del
servicio eléctrico debido al riesgo elevado de ocasionar un incendio
Evite la intoxicación por monóxido de carbono. Una parrilla, estufa de
acampar o cualquier otro artículo que opere con gasolina, propano, gas natural
o carbón nunca deben ser usados dentro de la vivienda, garaje, sótano,
entrepiso o ningún lugar parcialmente cerrado. Utilice estos artículos
únicamente al aire libre y al menos a una distancia de 20 pies (6 metros) de las
ventanas.
Use el generador de manera segura. Nunca utilice un generador dentro de la
vivienda, sótano, cobertizo o garaje; ni siquiera cuando las puertas y ventanas
estén abiertas.
Coloque los generadores al aire libre y lejos de su vivienda. Las ventanas,
puertas y rejillas de ventilación pueden permitir que el monóxido de carbono
entre a la vivienda. Lea con atención tanto la etiqueta en el generador y el
manual de usuario y siga las instrucciones.
Los apagones pueden afectar la seguridad de sus alimentos en el
refrigerador o congelador.
Mantenga los congeladores y refrigeradores cerrados. El refrigerador
mantendrá los alimentos fríos durante aproximadamente cuatro horas. Un
congelador lleno mantendrá la temperatura durante unas 48 horas. Use
hieleras portátiles con hielo si es necesario.
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Deseche los alimentos si la temperatura llega a 40 grados Fahrenheit (4
grados Centígrados) o más durante dos horas o más, o que tenga un olor,
color o textura inusual. Cuando tenga duda, ¡deséchelo!
Nunca pruebe alimentos ni se deje llevar por la apariencia ni el olor para
determinar si es seguro. Algunos alimentos tienen olor y color normal, pero
si han estado a la temperatura ambiente durante mucho tiempo, bacterias
que son resistentes al calor pueden causar el desarrollo rápido de
enfermedades trasmitidas por alimentos.
Permanezca a salvo antes y después de una inundación
Evite utilizar las carreteras. El personal de manejo de emergencias podría
estar ayudando a personas en áreas inundadas. Usted puede ayudarlos
manteniendo las carreteras despejadas.
Verifique cómo se encuentran los vecinos que podrían necesitar ayuda, si
es seguro hacerlo. Esto incluye vecinos con infantes, niños y adultos
mayores, las personas con discapacidades y otras personas con necesidades
funcionales y de acceso.
No conduzca en áreas inundadas: Casi la mitad de todas las muertes
causadas por inundaciones repentinas ocurren en vehículos. Cuando se
encuentre en su auto, esté pendiente a áreas llanas de puentes y autopistas
que estén inundadas. Tan solo 6 pulgadas de agua pueden provocar que
pierda el control de su vehículo.
Conozca cuales áreas estuvieron inundadas y que el agua se haya
despejado. Las carreteras podrían estar en mal estado y pueden colapsar con
el peso de un automóvil.
Aléjese de las aguas de inundación. El agua empozada puede estar
electrificada a consecuencia de cables de energía eléctrica soterrados o
caídos. El agua también puede tener desechos humanos y de animales,
escombros peligrosos, contaminantes que pueden causar enfermedades o
animales silvestres.
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