
 

 

(Servicio de informacion al publico) PSA sobre el Huracán Florence para el condado de 

Ashe 

 

NO llamen al 911, a la oficina del jefe de la policia o al EOC con las condiciones del las 

calles con los niveles del agua o otras preguntas que no sean de emergencia durante esta 

tormenta. Estas organizaciones estarán ocupadas con problemas de primeros auxilios – 

seguridad de vida. Utilice los siguientes recursos para obtener información sobre estas 

cosas: 

 

Condiciones de las calles: Marque el 511 (manténgase en línea a durante toda la 

grabación para un operadora ) o visite este sitio de web: https://tims.ncdot.gov/tims/ 

 

Niveles de agua/Medidores de Rio: 

https://waterdata.usgs.gov/nc/nwis/current/?type=flow&group_key=county_cd or 

https://water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=rnk 

 

También pueden ir a la página web del Huracán Florence en FaceBook del condado de 
Ashe, que fue creada por Susan Colvard Carter para que los residentes publiquen fotos y 
videos de inundaciones: https://www.facebook.com/Hurricane-Florence-Ashe-County-
NC-356197491589915/ 
 
Mapas de la posible areas  de inundación: 
https://qpublic.schneidercorp.com/Application.aspx?AppID=626&LayerID=11192&Page
TypeID=2&PageID=4585&KeyValue=09306136%20005 
 
http://www.ncfloodmaps.com/ 
 
Para las personas que planean quedarse en el refugio, traigan lo siguiente (esta lista 
también se publicará en la página de FaceBook del Gerencia de Emergencias del 
Condado de Ashe): 
 
     Artículos recomendados si un individuo planea quedarse en un refugio: 
 

1. Todos los medicamentos que requira y el equipo de soporte médico: (7 DÍAS o 
2 SEMANAS DE SUMINISTRO) 
2. Necesidades dietéticas: alimentos y agua / líquidos: lleve suficientes alimentos 
no perecederos para sobrevivir 72 horas por persona. (Se hará todo lo posible 
para proporcionar alimentos y agua, sin embargo, siempre es mejor tener su 
propio suministro listo si las condiciones lo justifican). 
3. Documentos importantes: Testamentos, escrituras, licencias, pólizas de 
seguro, inventario de la casa, pedidos de médicos 
4. Si una persona tiene un orden de No Resucitar o Un Testamento en vida, los 
documentos deben estar presentes para ser honrados. 
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5. Identificación: con foto y dirección actual, tarjeta de identificación médica 
6. Artículos de confort: juegos pequeños, tarjetas, libros, baterías, etc. 
7. Artículos de higiene personal: cepillo de dientes, pasta de dientes, cepillo / 
peine, desodorante, toallas, dentaduras postizas, lentes, audífonos y baterías, 
etc. 
8. Ropa extra: un suministro de una semana de ropa cómoda y conjuntos extra 
de ropa interior y calcetines 

 

Refugio para las mascotas: 

 

Las mascotas serán recolectadas por Ashe County Animal Control y ubicadas en refugios 

pre-designados para mascotas. Una vez que el desastre haya disminuido, Ashe County 

Animal Control devolverá las mascotas a sus dueños. Por favor traiga los registro de 

vacuna contra la rabia con usted. Si su mascota no ha sido vacunada contra la rabia, 

informe al Oficial de Control de Animales que recoge a su mascota y la vacuna sera 

administrará a su mascota por un cargo de $ 7. (Nota: Esto es un cambio a la guía previa 

dirigida a través del Departamento de Agricultura) 

 

Centro de Información sobre Desastres de la Extensión Cooperativa de Carolina del 

Norte: 

 

https://ncdisaster.ces.ncsu.edu/ 
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