PROCESO DE ALERTA DE EMERGENCIA DEL ÁREA DE INUNDACIÓN DEL MUSEO

UMBRAL DE LLUVIA

Umbral #1

El condado de Coconino enviará notificaciones de emergencia para inundaciones repentinas cuando los
medidores lluvia instalados en el área quemada del Incendio del Museo alcancen ciertos niveles de
lluvia medidos en pulgadas. Cuando se alcanza un nivel específico de lluvia, se emitirá una Notificación
de Emergencia a ciertas áreas como se describe abajo.
QUÉ HACER EN UNA EMERGENCIA
DE INUNDACIONES

UMBRAL DEL INDICADOR DE LLUVIA #1

0.25 pulgadas de
lluvia en 15
minutos

Cuando se alcance este umbral, el Director de
Inundaciones alertará al Centro de Operaciones
de Emergencia, a los funcionarios de la ciudad y
del condado, y activará al personal para
monitorear los drenajes y los flujos de agua

• NO ENTREN EN LOS
DRENAJES!
• REFUGIO EN LUGAR!
•

UMBRAL DEL INDICADOR DE LLUVIA #2

Umbral #2
0.40 pulgadas de
lluvia en 15
minutos

Cuando se alcanza este umbral, ocurre lo
siguiente:
• SOLO se emitirá una Alerta de
Notificación de Emergencia al
vecindario de Mt. Elden Estates
• Las redes sociales del condado y la
ciudad publicarán esta alerta para Mt.
Elden Estates

•
•
•
•

Si está al aire libre, llegue a
terreno alto o entre en su casa
Saber dónde están sus hijos y
mascotas
No permita que los niños
jueguen en drenajes
Si su casa está afectada por la
inundación, llame al
928.213.2990
Llame al 9-1-1 solo para
EMERGENCIAS

UMBRAL DEL INDICADOR DE LLUVIA #3

Registro para
notificaciones
de emergencia!

Umbral #3
0.75 pulgadas de
lluvia en 15
minutos

Cuando se alcanza este umbral, ocurre lo siguiente:
• Se emitirá una Alerta de Notificación de
Emergencia a toda el área de inundación del
Museo (Mt.Elden Estates, Paradise, Grandview
y Sunnyside)
• Todos los teléfonos celulares de la zona
recibirán un aviso de emergencia (similar a una
alerta ámbar)
• Las redes sociales del condado y la ciudad
publicarán esta alerta

www.coconino.az.gov/museumfire/floodarea
Centro de Llamadas 928.213.2990

Weather Forecasts:
http://www.weather.gov/flagstaff

Enable Wireless Emergency Alerts on your
smartphone to receive flash flood warnings
issued by the National Weather Service.
Click on “Extreme threats” and “Severe
threats” under Settings.

