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NO. NOMBRE DEL REFUGIO DIRECCIÓN

18 BAYSHORE ELEMENTARY SCHOOL 6120 26TH STREET WEST, 
BRADENTON

19 BRADEN RIVER HIGH SCHOOL 6545 SR 70 EAST, 
BRADENTON

13 BRADEN RIVER MIDDLE SCHOOL 6215 RIVER CLUB BLVD., 
BRADENTON

24 BUFFALO CREEK MIDDLE SCHOOL 7320 69TH STREET EAST, 
PALMETTO

28 DAUGHTREY ELEMENTARY SCHOOL 515 63RD AVE. EAST, 
BRADENTON

2 FREEDOM ELEMENTARY SCHOOL 9515 STATE ROAD 64 EAST, 
BRADENTON

25 GULLETT ELEMENTARY SCHOOL 12125 44TH AVE. EAST, 
BRADENTON

11 HAILE MIDDLE SCHOOL 9501 STATE ROAD 64 EAST, 
BRADENTON

3 HARVEY ELEMENTARY SCHOOL 8610 115TH AVE. EAST, 
PARRISH

15 JOHNSON-WAKELAND SCHOOL OF IB 2121 26TH AVE. EAST, 
BRADENTON

17 KINNAN ELEMENTARY SCHOOL 3415 TALLEVAST ROAD, 
SARASOTA

4 LEE MIDDLE SCHOOL 4000 53RD AVENUE WEST, 
BRADENTON

6 MANATEE HIGH SCHOOL
902 33RD STREET COURT WEST, 
BRADENTON

5 MCNEAL ELEMENTARY SCHOOL 6325 LORRAINE ROAD, 
BRADENTON

26 MILLER ELEMENTARY SCHOOL 601 43RD STREET WEST, 
BRADENTON

20 MILLS ELEMENTARY SCHOOL 7200 69TH STREET EAST, 
PALMETTO

7 MYAKKA CITY ELEMENTARY SCHOOL 37205 MANATEE AVE., 
MYAKKA CITY

14 ONECO ELEMENTARY SCHOOL 5214 22ND STREET COURT EAST, 
BRADENTON

22 PRINE ELEMENTARY SCHOOL 3801 SOUTHERN PARKWAY, 
BRADENTON

9 RODGERS GARDEN ELEMENTARY SCHOOL 515 13TH AVE WEST,
BRADENTON

1 SEABREEZE ELEMENTARY SCHOOL 3601 71ST STREET WEST, 
BRADENTON

8 TILLMAN ELEMENTARY SCHOOL 1415 29TH STREET EAST, 
PALMETTO

27 WILLIAMS ELEMENTARY SCHOOL 3404 FORT HAMER ROAD, 
PARRISH

23 WILLIS ELEMENTARY SCHOOL 14705 THE MASTERS AVENUE, 
BRADENTON

12 WITT ELEMENTARY SCHOOL 200 RYE ROAD, 
BRADENTON

L E Y E N DA

N I V E L ES  D E  E VAC UAC I Ó N
P O S I B L ES  A LT U R A S 

D E  M A R E A S
Level A - Evacuate red areas and all mobile home/RV 
               residents

Level B - Evacuate red and orange areas 
               and all mobile home/RV residents

Level C - Evacuate red, orange and yellow areas 
               and all mobile home/RV residents

Level D - Evacuate red, orange, yellow and 
               green areas and all mobile home/RV

Level E - Evacuate red, orange, yellow,
               green and purple areas and all 
               mobile home/RV residents

LEGEND
Evacuation Levels

Evacuation Routes

Potential Storm 
Tide Heights (FT)

To 8’

To 15’

To 21’

To 29’

To 33’

Nivel A - Evacuar zonas de color rojo y todo residente 
que viva en una casa móviles o RV

Hasta 11 pies

Hasta 15 pies

Hasta 18 pies

Hasta 28 pies

Hasta 34 pies

Nivel B - Evacuar zonas rojo, naranja y todo residente 
que viva en una casa móviles o RV

Nivel C -  Evacuar zonas rojo, naranja, amarilla  y todo 
residente que viva en una casa móviles o RV

Nivel D - Evacuar zonas rojo, naranja, amarilla, verde 
y todo residente que viva en una casa móviles o RV

Nivel E - Evacuar zonas rojo, naranja, amarilla, 
verde, púrpura y todo residente que viva en una 
casa móviles o RV

Rutas de evacuación

Vigilancia de huracán: Un anuncio de que las condiciones de 
huracán (vientos sostenidos de 74 mph o más) son posibles dentro 
del área especificada. La alerta de huracán se emite 48 horas 
antes de la aparición anticipada de vientos con fuerza de tormenta 
tropical.

Aviso de huracán: Un anuncio de que se esperan condiciones 
de huracán (vientos sostenidos de 74 mph o más) en algún lugar 
dentro del área especificada. La advertencia de huracán se emite 
36 horas antes del inicio anticipado de los vientos con fuerza de 
tormenta tropical.

Vigilancia de tormenta tropical: anuncio de que es posible 
que se produzcan vientos sostenidos de 39 a 73 mph en el área 
especificada dentro de las 48 horas en asociación con una 
tormenta tropical.

Advertencia de tormenta tropical: un anuncio de que se esperan 
vientos sostenidos de 39 a 73 mph en algún lugar dentro del 
área especificada dentro de las 36 horas en asociación con una 
tormenta tropical.

Vigilancia de inundaciones: un anuncio que indica las condiciones 
actuales o en desarrollo que son favorables para las inundaciones. 
Por lo general, se emite un reloj dentro de varias horas o días antes 
del inicio de una posible inundación.

Advertencia de inundación: un anuncio para informar al público 
sobre las inundaciones que representan una grave amenaza para 
la vida y / o la propiedad. Se puede emitir un Aviso de Inundación 
de horas a días antes del inicio de la inundación según las 
condiciones del pronóstico.

Inundación repentina: inundaciones causadas por el rápido 
aumento del nivel del agua en arroyos, arroyos, ríos o en áreas 
urbanas, generalmente como resultado de lluvias intensas en un 
área relativamente pequeña o de lluvias moderadas a intensas 
sobre superficies de tierra altamente saturadas o impermeables. 

Vigilancia de tornados: alerta emitida por el Servicio Nacional
de Meteorología cuando las condiciones son favorables para el 
desarrollo de tornados en y cerca del área de vigilancia. Durante 
la vigilancia, las personas deben revisar las reglas de seguridad 
contra tornados y estar preparadas para mudarse a un lugar 
seguro si se aproxima el clima amenazador.

Advertencia de tornado: Una alerta emitida cuando un tornado 
es indicado por radar o avistado por observadores; por lo tanto, 
las personas en el área afectada deben buscar refugio seguro de 
inmediato.

Reloj de aumento: un anuncio de que existe la posibilidad de 
inundaciones que amenazan la vida por el agua que se desplaza 
hacia el interior desde la costa en algún lugar dentro del área 
especificada, generalmente dentro de las 48 horas, en asociación 
con un ciclón tropical en curso o potencial, o una tormenta 
costera.

Advertencia de sobretensión: un anuncio de que existe el peligro 
de que la inundación aumente la vida debido al aumento de 
agua que se desplaza hacia el interior desde la costa en algún 
lugar dentro del área especificada, generalmente dentro de 
las 36 horas, en asociación con ciclones tropicales en curso o 
potenciales o una tormenta costera.

Declaración local sobre huracanes: un comunicado público 
preparado por las oficinas locales del Servicio Nacional de 
Meteorología en o cerca de un área amenazada que da detalles 
específicos para el área de advertencia de su condado / 
parroquia.

Situación potencialmente peligrosa: la redacción de la Situación 
particularmente peligrosa (PDS, por sus siglas en inglés) se utiliza 
en situaciones raras cuando es posible que se produzcan tornados 
duraderos, fuertes y violentos.

Información: National Hurricane Center (nhc.noaa.gov)

Impreso: Marzo 2019

Saffir-Simpson 
Hurricane Wind Scale 

Categoría 1-5 

VIENTO: 157 mph o mayor
DAÑO: Ocurrirá daño catostrafico

VIENTO: 130-156 mph
DAÑO: Ocurrirá daño catostrafico

VIENTO: 74-95 mph 
DAÑO: Vientos muy peligrosos producirán algún daño

VIENTO: 111-129 mph 
DAÑO: Ocurrirá un daño devastador

VIENTO: 96-110 mph 
DAÑO: Los vientos extremadamente peligrosos causarán daños extensos

Traducción por TBRPC
Gráfico cortesía de NOAA

Lakewood 
Ranch

LOS COLORES A CONTINUACIÓN NO SE CORRELACIONAN CON LOS NIVELES DE EVACUACIÓN.

SARASOTA COUNTY

Los refugios de evacuación están abiertos con el único propósito de proteger la vida. Los abrimos en 
función de la capacidad de esa instalación para soportar los efectos del viento pronosticados y la oleada.

Los refugios de evacuación no tienen generadores y no ofrecen ningún otro servicio que no sea un 
suministro de alimentos muy básico, agua y una cantidad limitada de espacio por persona. Es un 
entorno público donde hay un gran número de personas muy cerca unas de otras. No hay cunas, 
almohadas o mantas. Los evacuados deben traer su propia ropa de cama y suministros.

Población general: 
20 pies cuadrados para ellos mismos y 
todas las pertenencias necesarias.

Médicamente dependiente  
(con registro previo): 60 pies cuadrados 
para ellos mismos, un cuidador y todas las 
pertenencias necesarias.

Las autoridades locales darán órdenes de evacuación 
para áreas con un riesgo significativo de daños 
resultantes de un evento de fuertes vientos o oleadas. 
La evacuación innecesaria puede provocar refugios 
superpoblados y atascos de tráfico.

Si vive en una estructura de sonido fuera del área de 
evacuación (especialmente si se construyó desde 2002 y 
no está ubicada en un área propensa a las inundaciones), 
una opción práctica a considerar es refugiarse en su 
lugar. Si no vive en una casa móvil o en una casa rodante, 
puede elegir quedarse en su casa.

Su lugar de refugio en el lugar debe contener suficientes 
alimentos no perecederos, mantas, equipos de 
comunicación (como radios), fuentes de alimentación 
alternativas, suministros de primeros auxilios, 
medicamentos necesarios y cualquier equipo médico 
duradero requerido (por ejemplo, baterías para audífonos, 
catéteres) para permitir la autosuficiencia en ese lugar 
por un mínimo de 72 horas.

Para obtener una lista detallada de los suministros 
recomendados para los kits de suministros de 
emergencia para el hogar, consulte ready.gov.

A M E N A Z A D E H U R AC Á N REFUGIARSE EN EL LUGAR SPACIO DISPONIBLE EN UN REFUGIO

QUE LLEVAR PARA NIÑOS PEQUEÑOS

C Ó M O US A R EST E  M A PA
1. Las áreas en colores en el mapa son 

vulnerables a la marejada ciclónica. La 
marejada ciclónica es la inundación del mar 
que entra por las costas cuando el ojo del
huracán toca tierra. 

2. La marejada ciclónica crea un camino 
de destrucción, eliminando estructuras 
a medida que sube rápidamente hacia 
el interior y luego retrocede. Esta es una 
situación que amenaza la vida de cualquier
persona que ignora las órdenes de 
evacuación obligatorias y se queda en áreas 
vulnerables.

3. Los huracanes se clasifican en una escala 
de 1 a 5 , en función de la fuerza del viento y
poder destructivo . Las zonas de evacuación 
están codificadas por colores para designar
el nivel de las mareas de tempestad 
probable que ocurra.

4. Si usted vive en un área de la orden de 
evacuar, reúna a su familia / mascotas y 
suministros de emergencia, asegure su 
casa y salir de inmediato. El no obedecer
una orden de evacuación obligatoria es una 
violación de las leyes estatales y locales.

1. Localice en el mapa los lugares donde usted vive y trabaja.

2. Determine si está en una zona de evacuación y si está, a qué nivel (color).

3. Si está en una zona de evacuación, o casa móvil o vehículo de recreación (RV), 
decida dónde va a ir en caso de una orden de evacuación.  

Sus opciones son:

9 Casa de un familiar o amigo fuera de la zona de evacuación

9 Hotel/motel fuera de la zona de evacuación (planifique con tiempo)

9 Ir a un refugio público

9 Como último recurso, abandonar el área totalmente

4. Si debe ir a un refugio, use el mapa del condado para decidir cuál es el más 
conveniente. Asegúrese de que el refugio esté abierto antes de ir. 

Nota: Todas las personas que vivan en una casa móvil o vehículo recreacional 
(RV), tienen que evacuar cuando se dé una orden de evacuación, 

independientemente de su ubicación en el condado.

 � Por favor traiga artículos
apropiados para su edad para
su hijo

 � Comida infantil: traiga una
combinación de vegetales,
frutas, cereales y carnes, cajas
de cereal, y bocadillos.

 � Toallitas húmedas y  pañales
desechables

 � Leche para bebés (en polvo
o preparada), electrolitos en
líquido (como Pedialyte)

 � Jugos de frutas en cajitas
desechables

 � Cucharitas de bebé, biberones
y mamilas extras para los
biberones.

 � Pomadas contra la pañalitis,
sábanas desechables para
cambiar los pañales al bebé

 � Bañera portátil para bebés,
toallas

 � Gorros y medias para el bebé

 � Frazadas livianas

 � Cuna portátil

 � Vasito o sillita de ir al baño
portátil

 � Juguetes que no hagan mucho
ruido como libros, barajas,
rompecabezas, juegos de mesa,
baterías extra

 � Cualquier artículo que el bebé
requiera para sentirse cómodo

INFORMACIÓN DE REFUGIOS - VER MAPA

Las aberturas del refugio varían con cada 
emergencia. Las aperturas de los refugios diferirán 
según el tamaño y la intensidad de un desastre. 
No vaya al refugio hasta que los funcionarios 
locales anuncien que el refugio está abierto.

Manténgase atento a los medios de comunicación 
locales y al sitio web del Condado para obtener 
una lista de refugios, que incluyen los Refugios que 
admiten mascotas, que se abrirán para un evento.

Refugio para mascotas

TELÉFONOS IMPORTANTES
INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN 941-749-3500  

MANEJO DE EMERGENCIAS 941-749-3500

REGISTRO DE NECESIDADES ESPECIALES 941-749-3500  ext. 1667

SERVICIOS PARA ANIMALES 941-742-5933

FLORIDA POWER AND LIGHT 800-468-8243

ELECTRICIDAD DE PEACE RIVER 800-282-3824

BASURAS 941-792-8811

PATRULLA DE CARRETERAS 941-751-7647

OFICINA DE SHERIFF 941-747-3011

CRUZ ROJA 941-792-8686

CARIDADES CATÓLICAS 941-714-7829

EJERCITO DE SALVACIÓN 941-748-5110

UNITED WAY 941-748-1313

SUNCOAST 2-1-1  
Llame al 2-1-1 para obtener un servicio gratuito y  
confidencial que ayude a las personas a encontrar los  
recursos locales necesarios. 

2-1-1
E nvíe su código postal al 898-211 para 
mas recursos

NOAA RADIO DEL CLIMA FIPS código 012081

TDD MENSAJES 941-742-5802

MYMANATEE.ORG

NO LLAME AL 9-1-1 PARA INFORMACIÓN SOBRE DISASTRE

WFLA - CHANNEL 8
WTSP - CHANNEL 10
WTVT - CHANNEL 13
WFTS - CHANNEL 28
WWSB - CHANNEL 40
WBSV - CHANNEL 62
BAY NEWS 9

TELEVISIÓN RADIO

WFLA - 970 AM 
WWPR - 1490 AM
WJIS - 88.1 FM
WXTQ - 106.5 FM

NIVELES DE EVACUACIÓN Y REFUGIOSCONDADO DE MANATEE

twitter.com/MCGPublicSafety

facebook.com/ManateeCountyEmergencyManagement

https://www.mymanatee.org/departments/public_safety/emergency_management
http://www.tbrpc.org/
https://www.facebook.com/ManateeCountyEmergencyManagement
https://www.nhc.noaa.gov/
https://www.ready.gov/
https://mymanatee.org/



