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Evacuaciones voluntarias recomendadas al oeste de los EE. UU.
19 en Pasco
~~ El condado de Pasco abrirá el refugio de huracanes Fasano antes del huracán Michael ~~

CONDADO DE PASCO, FL ---- El Departamento de Administración de Emergencias del
Condado de Pasco recomienda evacuaciones voluntarias para ciertos residentes del Condado de
Pasco, ya que se espera que ocurra una marejada ciclónica potencialmente peligrosa a lo largo de
la costa del Golfo durante la noche del martes al miércoles por la noche. Se espera que las áreas
costeras vulnerables se vean afectadas independientemente de la trayectoria o la fuerza exactas
de la tormenta.
Los siguientes residentes deben evacuar:
• Cualquier persona que viva al oeste de los EE. UU. 19 en áreas vulnerables a posibles
marejadas ciclónicas
• Residentes con necesidades especiales que viven al oeste de los EE. UU. 19
• Cualquier persona en áreas bajas a lo largo de ríos o áreas interiores que hayan
experimentado inundaciones en el pasado
• Cualquier persona que viva en un edificio que haya sufrido inundaciones luego de fuertes
lluvias.
El mapa de evacuación recomendado para aquellos residentes vulnerables a la marejada ciclónica
se puede ver aquí: http://bit.ly/2gNZTd1.
Primero debe intentar buscar refugio con vecinos, familiares o amigos. Si esa no es una opción,
puede auto evacuarse directamente al Fasano Regional Hurricane Shelter, ubicado en 11611
Denton Avenue en Hudson. El refugio que admite mascotas abrirá el martes 9 de octubre de
2019 a las 12:00 p.m. para cualquiera que quiera dejar su hogar antes del huracán Michael.
El Condado de Pasco proporcionará transporte a los residentes que necesiten asistencia especial
para llegar al refugio. Simplemente llame al Servicio al Cliente del Condado de Pasco al
727.847.2411.
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Para ayudar a proteger la propiedad del agua alta, las siguientes ubicaciones de bolsas de arena
de autoservicio están abiertas las 24 horas del día, hasta nuevo aviso:
• Estación de Bomberos # 17, 2951 Seven Springs Blvd, New Port Richey
• Veterans Memorial Park, 14333 Hicks Rd, Hudson
• Casa club del campo de golf Magnolia Valley, 7223 Massachusetts Ave, New Port
Richey
• C-Barn, 30908 Warder Road, San Antonio
Los residentes del Condado de Pasco pueden llamar a la línea de Servicio al Cliente del
Condado de Pasco si tienen preguntas o inquietudes al 727.847.2411. El Servicio al Cliente está
abierto las 24 horas del día, hasta nuevo aviso.
Visite www.mypasco.net y siga las redes sociales del Condado de Pasco para obtener
información actualizada sobre el huracán Michael y las últimas acciones que está tomando el
Condado de Pasco. También se alienta a los ciudadanos a visitar el sitio web de Administración
de Emergencias del Condado de Pasco para obtener más información sobre cómo prepararse
para huracanes u otros desastres: pascoemergencymanagement.com.
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