
El condado de Ashe y las ciudades de Lansing, West Jefferson y Jefferson han sido declarados un estado 

de emergencia antes de la llegada de huracán Florence. 

 

Pedimos a los habitantes de Ashe que se preparen para el peor escenario posible antes del impacto del 

huracán Florence. Aquí en el condado de Ashe, el huracán Florence tiene el potencial de sobrepasar el 

daño y la destrucción de una inundación de 1940. Si viven dentro de la llanura de inundación de 100 o 

500 años, considere quedarse con amigos o parientes que no se encuentren en áreas propensas a 

inundaciones. Queremos estresar que por lo menos un camino predicho indica que esta tormenta tiene 

el potencial de sobrepasar un evento de inundación de 500 años en nuestra área. 

 

Abriremos un refugio en el gimnasio de la Escuela Secundaria del Condado de Ashe a la 1 pm el domingo 

16 de septiembre. Este será un refugio sencillo con un número limitado de catres del ejército y cobijas. 

Puede traer mascotas domésticas no exóticas al refugio; Sin embargo, esas mascotas serán 

transportadas a Ashe County Asilo de Animales para el abordaje durante su tiempo en el refugio. Las 

mascotas deben estar al día con sus vacunas. Por favor traigan documentación de las vacunas con usted 

al refugio. Haremos anuncios sobre la apertura de refugios en WKSK y a través de las redes sociales. 

 

Pedimos a los habitantes del condado de Ashe que hagan lo siguiente como parte de su preparación: 

 

Tenga a mano suficientes suministros, alimentos, agua, medicamentos, pañales, por un mínimo de siete 

días sin electricidad. Varias áreas del condado podrían quedar aisladas e inalcanzables. Tenga en cuenta 

las rutas alternativas a tomar en caso de que se cierre una carretera o se cierre un puente. 

 

Asegúrese de que cualquier ganado u otros animales que están dentro de la llanura de inundación o 

cerca de alguna forma de agua sean reubicados. 

 

Mueva los vehículos recreativos y cualquier artículo que no está anclados fuera de las llanuras de 

inundación de 100 y 500 años. 

 

Si tienen que recibir procedimientos médicos semanales o diarios, considere quedarse cerca de donde 

recibe los tratamientos. Si necesita usar un  aparato médico que dependa de la electricidad, asegúrese 

de tener una batería de reserva y muchas baterías y / o un generador. Tenga botellas de oxígeno 

adicionales y otros suministros necesarios. 

 

“Regresese No se Ahoge”: incluso con inundaciones menores, nuestras organizaciones de servicios de 

emergencia han tenido que rescatar a personas que han intentado conducir a sobre las carreteras 

inundadas. Recuerde que puede haber secciones de una carretera o puente que estén dañados y no 

sean visibles bajo el agua. 

 

También hay un potencial de avalancha de lodo y / o tierra con este evento. Por favor manténganse 

atento a sus alrededores 


