Consejos útiles
para nevadas
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Cuando se pronostique una tormenta invernal y antes
de que llegue, asegúrese de:

Cuando se pronostique una tormenta invernal y antes
de que llegue, asegúrese de:



Tener suficiente sal de roca, sal mineral, arena para
gatos, arena común y una pala.



Tener suficiente sal de roca, sal mineral, arena para
gatos, arena común y una pala.



Tener un suministro de combustible para la
calefacción o tomar medidas para abastecerse
decombustible.



Tener un suministro de combustible para la
calefacción o tomar medidas para abastecerse de
combustible.



Tener todos los medicamentos necesarios o tomar
medidas para conseguirlos o recibirlos.



Tener todos los medicamentos necesarios o tomar



Tener comida adicional, agua embotellada y
mantas a mano.



Tener comida adicional, agua embotellada y
mantas a mano.



Tener linternas, baterías, una radio a batería, y un
teléfono celular o de línea.



Tener linternas, baterías, una radio a batería, y un
teléfono celular o de línea.



Verificar si sus vecinos necesitan algo.



Verificar si sus vecinos necesitan algo.
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Trabajo en equipo

Trabajo en equipo

Los residentes y dueños de negocios del
condado juegan un papel importante al ayudar a los
equipos de limpieza de la nieve a remover la nieve de
forma más eficaz.

Los residentes y dueños de negocios del
condado juegan un papel importante al ayudar a los
equipos de limpieza de la nieve a remover la nieve de
forma más eficaz.

Las siguientes acciones benefician a todos y
ayudan a los equipos de limpieza de la nieve a tratar y
despejar las carreteras:

Las siguientes acciones benefician a todos y
ayudan a los equipos de limpieza de la nieve a tratar y
despejar las carreteras:



No conduzca por las carreteras hasta que se hayan
despejado, excepto en emergencias.



No conduzca por las carreteras hasta que se hayan
despejado, excepto en emergencias.



No estacione en las rutas de emergencia para
nevadas (los vehículos serán remolcados).



No estacione en las rutas de emergencia para
nevadas (los vehículos serán remolcados).



Estacione únicamente en las entradas o en el lado
par de las calles residenciales si no hay
estacionamiento fuera de la calle disponible.



Estacione únicamente en las entradas o en el lado
par de las calles residenciales si no hay
estacionamiento fuera de la calle disponible.



Palee las entradas luego de que hayan sido barridas
para evitar que queden bloqueadas por las
operaciones de limpieza de nieve.



Palee las entradas luego de que hayan sido barridas
para evitar que queden bloqueadas por las
operaciones de limpieza de nieve.



No coloque la nieve de las entradas en la parte
transitada de las carreteras.



No coloque la nieve de las entradas en la parte
transitada de las carreteras.



Palee las aceras de las viviendas unifamiliares y los
negocios colindantes, conforme a lo requerido por
el Código del condadoOrdenanza para colindantes.



Palee las aceras de las viviendas unifamiliares y los
negocios colindantes, conforme a lo requerido por
el Código del condadoOrdenanza para colindantes.



Palee la nieve alrededor de los hidrantes y buzones.



Palee la nieve alrededor de los hidrantes y buzones.



Espere 24 horas desde que se detuvo la
precipitación para llamar al 311.



Espere 24 horas desde que se detuvo la
precipitación para llamar al 311.

