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Advertencias de inundaciones para partes de Condado de Pasco
~ ~ Se espera inundaciones significativa de Rio ~ ~

Condado de PASCO, FL ---el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido Advertencias de
inundación de tres ríos en el Condado de Pasco. Los avisos permanecerán en vigor desde
mañana el lunes hasta nuevo aviso.
•

Anclote River en Elfers – A las 3:00 de la mañana el lunes, 11 de septiembre, el
río estaba en 19.0 pies. Etapa de inundación es 20.0 pies y se prevé que el río
elevarnos por encima de la etapa de inundación del lunes por la mañana y
continúa aumentando a cerca de 26.5 pies por la noche del martes (12 de
septiembre). Puedes encontrar información adicional del Rio Anclote aquí:
http://bit.ly/2gusrb9

•

Cypress Creek Gardens Worthington – A las 4:00 de la mañana , 11 de
Septiembre, el río estaba en 8.9 pies. Etapa de la inundación es de 8.0 pies. El río
se continúe aumentando a cerca de 14.4 pies por la noche del miércoles (13 de
Septiembre), luego comenzar a caer. Para obtener más información sobre Cypress
Creek, visite http://bit.ly/2ckXFyq

•

Río de Withlacoochee en Trilby- A las 3:00 de la mañana , 11 de Septiembre, el
río estaba en 11.6 pies. Etapa de la inundación es de 12.0 pies. Se prevé que el rio
suba hasta cerca de 15.8 pies por la mañana del martes (12 de Septiembre). Para
información adicional de Río de Withlacoochee puede encontrarlo aquí:
http://bit.ly/2wSWj7U

Escuchar Radio del clima NOAA de alertas adicionales. Si vives cerca de esta zona preparase
para el aumento del nivel de rio. Tenga cuidado y no conducir coches a través de áreas
inundadas.
La alerta de servicio nacional del tiempo completa puede verse aquí: http://bit.ly/2wkRcZM
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