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CEMA entra en la fase de intensificación de la vigilancia (condición operativa 4)
del huracán Elsa
Chatham County, GA (2 de julio de 2021) - A las 11 de la mañana de hoy, la Agencia de Manejo
de Emergencias de Chatham (CEMA, por sus sigla sen inglés) entró en la Fase de Intensificación
de la Vigilancia (OPCON 4) a medida que el huracán Elsa se acerca a los Estados Unidos. Aunque
la trayectoria y la intensidad de la tormenta siguen siendo inciertas, este es un buen momento
para revisar los planes de emergencia personales y reponer o crear botiquines de emergencia.
Como práctica común, se insta a las personas, familias y empresas a revisar las actividades
generales de preparación para tormentas:
•
•

•
•
•
•

Seguir a las autoridades locales para obtener consejos y medidas de protección.
Preparar o inspeccionar su botiquín de suministros de emergencia, y no olvide también
el botiquín para su mascota.
Crear o actualizar su plan de evacuación familiar, detallando cómo y hacia dónde
evacuar y dónde podrían reunirse en caso de que se separen.
Documentar sus pertenencias importantes y considere tomar fotos o videos de su
hogar.
Inspeccionar su propiedad para encontrar artículos sueltos y livianos que puedan volar
por el aire.
Si usted tiene acceso funcional o necesidades médicas llame al Departamento de Salud
Pública del Condado de Chatham para inscribirse en el registro, 1-833-CHD-REGISTER

Las actividades de la Fase de Intensificación de la Vigilancia del CEMA incluirán:
•
•

Monitoreo de la tormenta en cada aviso.
Envío de actualizaciones periódicas a través de redes sociales, alertas de CEMA y
publicación de información relevante en el sitio web del CEMA.
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