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Semana de preparación para tsunamis 2021:
planifique su ruta de evacuación
Se motiva a los residentes a prepararse para los tsunamis y
registrarse para recibir notificaciones de emergencia
Long Beach, CA - Incluso en medio de la pandemia de COVID-19, la ciudad de Long
Beach Departamento de Preparación para Desastres y Comunicaciones de
Emergencia motiva a los residentes a participar en la Semana de preparación para
tsunamis, del 22 al 26 de marzo, con varias actividades virtuales para educar a los
miembros de la comunidad sobre cómo prepararse para un tsunami y otras
emergencias.
“Todos deben familiarizarse con las señales de un tsunami inminente y saber cómo
moverse rápidamente a zonas de seguridad en terrenos más altos”, dijo el alcalde,
Robert García. "Se sugiere a todos los residentes que viven, trabajan o visitan nuestra
costa a participar en las actividades de la Semana de Preparación contra Tsunamis con
su familia".
Los tsunamis, a diferencia de los terremotos, tienen eventos desencadenantes que
brindan advertencia antes de que ocurran. La ocurrencia de un terremoto distante o
cercano es una de las primeras señales naturales de advertencia de un posible
tsunami. Un fuerte rugido y el retroceso del agua del océano son señales de
advertencia adicionales. Cuando un tsunami viaja desde las profundidades del océano
y llega a áreas de playa poco profundas, produce un efecto de vacío y un fuerte rugido
al succionar las aguas costeras hacia el mar, exponiendo el fondo del océano.
“Cuando un tsunami es inminente, los residentes generalmente pueden reducir la
probabilidad de lesiones si se trasladan rápidamente a terrenos más altos o tierra

adentro”, dijo Reggie Harrison, Director de Preparación para Desastres y
Comunicaciones de Emergencia. "Los tsunamis son en realidad una serie de olas, y la
primera ola podría no ser la más grande, por lo que los residentes deben trasladarse
rápidamente a terrenos más altos por otros medios que no sean un automóvil para
evitar la congestión de la carretera".
Para participar en la Semana de Preparación contra Tsunamis, se alienta a los
residentes a:
● Manténgase alerta -Regístrese en Alert Long Beach, el sistema de notificación
de emergencias de la ciudad, en alertlongbeach.com. Los residentes que viven
en la zona de inundación / inundación recibirán una notificación de prueba de
tsunami durante la Semana de preparación para tsunamis.
● Informarse -Lea la Guía de preparación para tsunamis, que incluye rutas de
evacuación, disponible en la página web del Departamento en inglés y espanol.
Los residentes pueden entonces practicar su propia ruta de evacuación de
tsunamis a un terreno más alto como una unidad familiar y de conformidad con
las Órdenes de salud de COVID-19.
● Practica tu plan - Practique un plan de emergencia familiar y aprenda los
procedimientos médicos de emergencia básicos.
● Prepare una bolsa de viaje -Los residentes deben tener una bolsa de viaje lista
para evacuar cuando surja la necesidad. La bolsa debe contener los elementos
esenciales necesarios para que cada individuo y su familia se sientan seguros,
cómodos y sean autosuficientes hasta por cinco días.
● Comparte la noticia - Se anima a los residentes a compartir contenido
educativo sobre preparación para tsunamis que se publicará en los canales de
redes sociales del Departamento en @lbdisasterprep.
El Departamento de Preparación para Desastres también llevará a cabo una sesión
informativa virtual con socios de la comunidad, incluida la Cruz Roja, Long Beach
Transit y hospitales y escuelas locales, para discutir los planes de preparación para
desastres y tsunamis.
El Servicio Geológico de California (CGS) anunció que distribuirá mapas actualizados
de las zonas de inundación / inundación de la costa de California durante la Semana
del Tsunami. Han indicado que los cambios en el mapa más reciente de Long Beach
van a ser mínimos. Los mapas actualizados se pueden descargar de los sitios web de
CGS o de la ciudad de Long Beach una vez que estén disponibles.

Se puede encontrar información adicional sobre tsunamis y otros temas de preparación
para desastres en longbeach.gov/DisasterPreparedness.
Acerca de la ciudad de Long Beach
Hogar de aproximadamente 470,000 personas, la innovadora y galardonada ciudad de
Long Beach ofrece todas las comodidades de clase mundial de una gran ciudad
metropolitana, al tiempo que mantiene un fuerte sentido de vecindarios individuales y
diversos ubicados juntos a lo largo de la costa de California. Como ciudad
independiente de servicio completo, Long Beach alberga el Queen Mary, el Acuario del
Pacífico, varios museos y teatros, un distrito escolar altamente calificado, el aeropuerto
y el puerto de Long Beach, así como muchos premios. departamentos ganadores de la
Ciudad como Salud, Parques, Recreación y Marina, Servicios de Desarrollo y más. La
ciudad también tiene una universidad y un colegio universitario de la ciudad muy
respetados, dos ranchos históricos, cinco hospitales, cinco campos de golf, 171
parques, millas de playas, marinas, senderos para bicicletas y un programa de
bicicletas públicas.
Para obtener más información sobre la ciudad de Long Beach, visite [http:
//%20www.longbeach.gov] www.longbeach.gov. Síganos en las redes sociales para
mantenerse al día con las últimas noticias:Facebook, Twitter, Instagram, y YouTube.
Acerca de la preparación para desastres y las comunicaciones de emergencia
La misión del Departamento de Preparación para Desastres y Comunicaciones de
Emergencia es proteger las vidas y los bienes de la comunidad y los socorristas
mediante una planificación, capacitación y comunicación integral para garantizar que
las solicitudes diarias de servicios de emergencia, así como la preparación, respuesta y
las grandes emergencias y desastres se completa de manera eficaz y eficiente.
Para estar atento a las noticias e información sobre preparación para desastres,
síganos en Twitter en@LongBeachReady e Instagram en @longbeachdprep o danos
un “Like” en Facebook en @LongBeachDisasterPreparedness.
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