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CONDADO DE BERKELEY, CAROLINA DEL SUR

El Condado de Berkeley es uno de los condados que está creciendo rápidamente en el estado de Carolina del
Sur, con una población de más de 200,000 habitantes. Es un condado de la costa y, por lo tanto, es vulnerable a
los huracanes que se forman en el Océano Atlántico, el Mar Caribe y el Golfo de México. Estas tormentas tienen
el potencial de traer muchos peligros tanto a nuestras costas como a las áreas interiores, incluidos vientos
fuertes, corrientes de resaca, marejadas ciclónicas, tornados e inundaciones. Por lo tanto, nuestra obligación es
informamos a los residentes a prepararse y responder a estos peligros potenciales.
Para lograr salvar vidas y propiedades, es imperativo que planifique para un desastre antes de que ocurra.
Tener un plan en marcha ayudará a aliviar el pánico mientras ahorra tiempo y dinero. La Guía de Huracanes es
proporcionada por el Consejo del Condado de Berkeley y el Departamento de Manejo de Emergencias del
Condado de Berkeley (https://berkeleycountysc.gov/). Esperamos que sirva como una referencia útil en sus
preparaciones.

¡SOLO SE NECESITA UN HURACÁN O TORMENTA TROPICAL PARA CAUSAR UN DESASTRE!

PRONÓSTICO DE LA TEMPORADA DE HURACANES
Si la lista de nombres de tormenta se agota, se utilizará una lista de nombres suplementarios.
Alex
Bonnie
Colin
Danielle
Earl
Fiona
Gaston

Hermine
Ian
Julia
Karl
Lisa
Martin
Nicole

Owen
Paula
Richard
Shary
Tobias
Virginie
Walter

El Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA en inglés),
afirmó que será una temporada de huracanes por encima del promedio este año corriente. Este es el séptimo
año consecutivo que han pronosticado una temporada de huracanes por encima de lo normal.
La NOAA estimó en 65% la probabilidad de que la temporada esté “por encima de lo normal”, en un 25% para
que este “cerca o en lo normal” y en un 10% para que la actividad ciclónica esté “por debajo de lo normal.
La agencia pronosticó un rango probable de 14 a 21 tormentas nombradas (vientos de 39 mph o más), de las
cuales de 6 a 10 podrían convertirse en huracanes (vientos de 74 mph o más), y, de esos ciclones, de 3 a 6 serán
huracanes de gran intensidad (categoría 3, 4 o 5; con vientos de 111 mph o más). NOAA proporciona estos
rangos con un 70% de confianza.

CONOZCA SUS RIESGOS DE HURACANES

Inundaciones Tierras Adentro
Los ciclones tropicales tienen el potencial de producir
peligros significativos, pero el más peligroso de todos
son las inundaciones tierra adentro. Lluvias
generalizadas y torrenciales pueden resultar en
inundaciones destructivas que amenazan a las
comunidades a cientos de millas de la costa. Las
inundaciones repentinas pueden ocurrir a los pocos
minutos y horas de lluvia excesiva. Evite conducir a
través del agua en las carreteras y recuerde, "¡Date la
vuelta no te ahogues!".

Corrientes de Resaca
Los fuertes vientos de un ciclón tropical
tienen el potencial de causar olas
peligrosas, que son una amenaza
significativa para los residentes y
marineros. Una corriente de resaca es un
fuerte flujo de agua que corre desde la
playa hasta el océano abierto. Estos pueden
ocurrir incluso a grandes distancias de la
tormenta.

Escala Saffir-Simpson
Categoría

Velocidad del Viento

Daños

1

74-95mph

Mínimos

2

96-110mph

Moderados

3

111-129mph

Extensivo

4

130-156mph

Extremo

5

157+ mph

Catastrófico

Vientos Fuertes
La Escala de Saffir-Simpson clasifica la
fuerza de un huracán de 1 a 5. La
velocidad máxima sostenida del viento
de un huracán determina su categoría, lo
que ayuda a estimar posibles daños a la
propiedad.
Los vientos del huracán, de 74-mph o
más, pueden causar daños a edificios y
casas móviles. Los artículos no
asegurados pueden convertirse en
misiles voladores durante los huracanes.

Marejada Ciclónica
La marejada ciclónica es el aumento
en el nivel de agua del mar causado
por los fuertes vientos de una
tormenta.
Puede causar daños importantes a los
hogares y representar un riesgo de
ahogamiento. Aunque los fuertes
vientos son mortales durante un
huracán, el agua sigue siendo la mayor
amenaza para la vida y la propiedad.

Escala Fujita Mejorada para Tornados
Escala Velocidad del Viento (mph)

Daños potenciales

EF0

65–85

Daños leves

EF1

86–110

Daños moderados

EF2

111–135

Daños considerables

EF3

136–165

Daños graves

EF4

166–200

Daños devastadores

EF5

>200

Daños increíbles

Tornados
Los ciclones tropicales tienen todos
los ingredientes adecuados para
producir tornados que pueden
causar daños lejos del centro del
huracán. Los tornados producidos
por los huracanes son relativamente
débiles y de corta duración (por lo
general no superan un EF2 en la
escala Fujita mejorada), pero aún
representan una amenaza
significativa.

PREPARACIÓN PARA HURACANES

El Condado de Berkeley es vulnerable a los huracanes cada año, dada su proximidad al Océano Atlántico. Por
lo tanto, los residentes deben planificar con anticipación, obteniendo suministros que duren al menos varios
días para todos en su hogar.
Asegúrese de que se satisfagan las necesidades de cada miembro de la familia, especialmente aquellos que
dependen de medicamentos que salvan vidas. Asegúrese de que las recetas se surtan para evitar una
emergencia.
Al preparar su kit de suministros de emergencia, incluya artículos básicos que su familia pueda necesitar en
caso de un desastre.

Kit de suministros básicos para casos de desastres
Un kit básico de suministros de emergencia para su familia puede incluir los siguientes artículos recomendados.
Estos se pueden almacenar en una bolsa de lona y los artículos vencidos se pueden reemplazar según sea
necesario.
 Guía de Huracanes del Condado de Berkeley
 Agua (un galón por persona y por día durante
varios días)
 Alimentos (un suministro de alimentos no
perecederos para varios días)

 Vitaminas y medicamentos recetados para
cada miembro de la familia
 Abrelatas manual (para Alimentos)
 Dinero en efectivo o cheques de viajero
 Los documentos importantes, como las

 Botiquín de primeros auxilios

pólizas de seguro, los pasaportes y la

 Linterna, pilas o baterías de repuesto

información de la cuenta bancaria, pueden

 Teléfono celular con cargadores y una batería de

almacenarse en un contenedor de plástico

respaldo

impermeable

 Artículos femeninos y de higiene personal

 Un radio a pilas o a manivela

 Cambio de ropa para cada miembro de la familia

 Silbato para pedir ayuda

Preparación para huracanes
•
•
•
•

•

•

Haga un Plan de Emergencia. Asegúrese de que todos en su hogar conozcan y entiendan el plan.
Recolecte suministros y prepare un kit de suministros para desastres que contenga suficiente comida
y agua para cada miembro de su familia que dure varios días.
Conozca su zona de evacuación, ya que es posible que tenga que irse rápidamente. Practique con su
familia e identifique dónde se quedará. Asegúrese de evacuar con su mascota.
Familiarizarse con la terminología de huracanes. Una advertencia de tormenta tropical significa que
se esperan condiciones de tormentas tropicales (vientos sostenidos de 39 a 73 mph) en las próximas
36 horas. Una alerta de tormenta tropical indica que las condiciones de tormenta tropical (vientos
sostenidos de 39 a 73 mph) son posibles dentro de las próximas 48 horas.
Prepare su hogar. Retire o asegure todos los elementos externos, como sillas de jardín y mesas.
Instale contraventanas para proteger sus ventanas de los fuertes vientos, recorte todos los árboles y
ramas que sobresalen, y asegúrese de que sus canaletas y desagües estén limpios de todos los
escombros.
Asegúrese de estar preparado con la tecnología, ya que sus teléfonos inteligentes y tabletas pueden
ser su mejor recurso durante una emergencia. Los dispositivos deben estar completamente cargados y
colocados en modo de ahorro de batería en caso de pérdida de energía. Mantenga un cargador
portátil en su automóvil.

Plan de Comunicación de Emergencia Familiar
Durante un huracán pueden surgir problemas de comunicación debido a redes poco confiables y cortes de
energía. Asegúrese de que usted y su familia tengan un plan sobre cómo comunicarse entre sí y dónde reunirse
en caso de una emergencia.
Debido a la sobrecarga de líneas telefónicas, los mensajes de texto a menudo son más confiables y rápidos de
enviar que hacer una llamada telefónica. Recuerde que las llamadas de larga distancia pueden ser más fáciles
que hacer una llamada telefónica local. Trate de ponerse en contacto siempre con los miembros de su familia a
través de sus cuentas de redes sociales. Designe a alguien fuera de su comunidad o en otro estado para que
actúe como un punto de contacto central para que su familia se reúna.
Una vez que se complete el Plan de Comunicación de Emergencia Familiar, asegúrese de que cada miembro de
su hogar tenga una copia. Practica el plan.

Prepare por sus Mascotas
Las mascotas son una parte importante de la familia y, por lo tanto, planee llevar a sus mascotas con usted.
•

En lugar de refugios, localice hoteles que
acepten mascotas o pida quedarse con
amigos y familiares.

•

Planifique mantener a su mascota segura si
se separa al tenerla con microchip, o
coordine con vecinos, amigos o familiares
para asegurarse de que alguien esté
disponible para cuidarla o evacuarla si no
está en condiciones de hacerlo.

•

Asegúrese de que los registros de vacunación
de su mascota estén actualizados.

•

Asegúrese de tener una caja o jaula para cada
mascota.

•

Prepare un kit de suministros para su
mascota que incluya collar con placa de
identificación, correa, medicamentos,
registros de salud, juguetes, tres días de
comida y agua, cama y suministros de
limpieza.

CONO DE PRONÓSTICO DE TRAYECTORIA

¿Qué significa "el cono de pronóstico"?
•
•
•
•
•

El cono representa la trayectoria probable del CENTRO de un ciclón tropical.
El tamaño del cono se dibuja de modo que aproximadamente dos tercios del tiempo, el centro de la
tormenta permanecerá en el cono.
El cono NO tiene en cuenta el tamaño de la tormenta. Un huracán no es un punto; los impactos a
menudo ocurren fuera del cono.
El cono se utiliza para mostrar el pronóstico hasta 5 días desde la última posición registrada de la
tormenta.
La letra dentro del punto indica la intensidad de la tormenta en ese momento.: Depresión tropical
(D), Tormenta tropical (S), Huracán - Categorías 1 y 2 (H), Fuertes Huracanes - Categoría 3 a 5 (M).

Todos los pronósticos oficiales de huracanes son emitidos por el Centro Nacional de Huracanes. En el Condado
de Berkeley, el Servicio Meteorológico Nacional en Charleston sirve como una fuente confiable para pronósticos,
alertas y advertencias precisas y oportunas de ciclones tropicales. Asegúrese de que está monitoreando los
sitios web oficiales, ya que algunos sitios de redes sociales pueden no estar siempre actualizados con la
información más reciente.

Alerta o Advertencia
Una alerta de huracán significa que los ingredientes están en su lugar para que se desarrolle un
clima severo. Tenemos todos nuestros ingredientes para hacer los tacos.
Una advertencia de huracán significa que el clima severo está sucediendo ahora y debe
tomar medidas. ¡Es hora de comer!

El índice de Waffle House
El índice de Waffle House es un signo de la
gravedad de una tormenta y su efecto en la
comunidad. Si las cosas están mal, el
restaurante funciona con un menú limitado. Si
la situación es muy mala, entonces el
restaurante está cerrado.

OPCONs
Para maximizar la advertencia
anticipada, el Condado de Berkeley
ha establecido un sistema de
Niveles de Condición Operativa
(OPCON) en una escala de 3 a 1.
Cada nivel de OPCON se declara
cuando se ha cumplido un conjunto
predeterminado de criterios.

Niveles de Condición Nivel de preparación
Operativa (OPCON)
Tres
Dos

Operaciones diarias.
Situación de emergencia o
desastre posible o pendiente.

Uno

Se está produciendo un desastre o
una situación de emergencia. Las
actividades de respuesta de
emergencia están en curso.

BAJO UNA ALERTA DE HURACÁN
Una alerta de huracán indica que las condiciones de huracán (vientos sostenidos de 74-mph o más) son
posibles dentro del área especificada. Se emite una alerta 48 horas antes del inicio anticipado de los vientos con
fuerza de tormenta tropical. Durante una alerta de huracán:
 Revise su plan de evacuación con su familia en caso de que se emita una advertencia de huracán.
 Escuche atentamente las instrucciones de los funcionarios locales.
 Asegúrese de que su tanque de gasolina esté lleno. Tenga una lata extra de gas para evitar quedarse
varado en la carretera si evacua.
 Vuelva a surtir sus medicamentos recetados.
 Asegure los edificios cerrando y colocando tablones sobre las ventanas.
 Ancla y guarda tu barco.
 Limpie sus desagües y canaletas y recorte todas las ramas que sobresalen.

BAJO UNA ADVERTENCIA DE HURACÁN
Una advertencia de huracán significa que se esperan condiciones de huracán (vientos sostenidos de 74 mph o más) en
algún lugar dentro del área especificada. Se emite una advertencia 36 horas antes del inicio anticipado de los vientos con
fuerza de tormenta tropical. Durante una advertencia:

Bajo de una Advertencia

 Monitoree la radio y la televisión para obtener las últimas actualizaciones e instrucciones oficiales.
 Si se da una orden de evacuación, cumpla de inmediato.
 No utilice lámparas de queroseno y velas. Tenga linternas y baterías listas para su uso.
 Estacione su automóvil en lugares protegidos o en terrenos más altos, como parqueaderos de la
ciudad.
 Guarde los objetos de valor en un lugar seguro.
 Si se pierde energía, desenchufe todos los electrodomésticos principales para evitar una sobrecarga
de energía cuando se restablezca la electricidad.

BAJO UNA ORDEN DE EVACUACIÓN
Si el Gobernador ordena una evacuación:

 Salga inmediatamente y traiga su kit de emergencia.
 Desenchufe todos los electrodomésticos y apague la electricidad y el agua.
 Cierre y asegure todas las puertas y ventanas.

CONOZCA SU ZONA DE DESALOJO
Una orden de evacuación significa que usted está en riesgo y necesita irse de inmediato. Se espera que las
ordenas se lleven a cabo de manera oportuna y ordenada. Los funcionarios estatales y locales llevarán a cabo
actividades de evacuación de acuerdo con estas zonas designadas, por lo que es crucial que esté familiarizado
con su zona. Siga las instrucciones de los administradores de emergencias locales, que están trabajando en
conjunto con las agencias estatales y locales y las partes interesadas, y supervise a los medios locales para
obtener instrucciones específicas.
Este mapa del Condado de Berkeley destaca las áreas que son más vulnerables a la marejada ciclónica. En
algunos casos, debido a las condiciones de tormenta, las rutas pueden ajustarse. Manténgase informado.
Antes de salir de su casa, tome fotos, ya que es posible que deba comunicarse con su seguro con respecto a los
daños. Planifique cómo se irá y dónde se quedará. Asegúrese de elegir un lugar que no esté en el camino
directo del huracán. Tener como mínimo dos rutas que puedas utilizar para evacuar.
Puede encontrar información sobre las rutas de evacuación de Carolina del Sur y las condiciones de las
carreteras en https://www.511sc.org/.

RUTAS DE DESALOJO E INFORMACIÓN SOBRE
REFUGIOS PARA HURACANES
Plan de Evacuación

Información sobre refugios

Planifique saber a dónde irá una vez que se

El Departamento de Manejo de Emergencias del Condado
de Berkeley trabaja con el Distrito Escolar del Condado de
Berkeley, el Departamento de Servicios Sociales y la Cruz
Roja para proporcionar refugios de emergencia durante
una tormenta. Si se necesitan refugios, se anunciarán
antes del inicio de la tormenta.

haya emitido una orden de evacuación.
Familiarícese con todas las rutas principales y
alternativas que van fuera de su área.
• I-26 es la ruta principal de evacuación.
• US-176, US-52, I-526 son rutas de evacuación
secundarias
• US-17A, SC6, SC41, SC402, SC45 son rutas de
apoyo.

Si planea quedarse en un refugio, recuerde traer su kit de
suministros para desastres, junto con cualquier
medicamento necesario.
Asegúrese de monitorear las noticias, así como el sitio web
de nuestro condado y las páginas de redes sociales para
obtener la información más reciente sobre los refugios.

UNA LISTA DE DESALOJO
COMIDA/AGUA

Tenga suficientes alimentos
no perecederos y agua para
durar al menos varios días
para su familia. Recuerde
empacar cualquier cosa
específica para las
necesidades de su familia.

DOCUMENTOS CRÍTICOS

Coloque cualquier documento
importante en un recipiente
impermeable para ayudar a
mantenerlos secos y de fácil
acceso.

NECESIDADES MÉDICAS

Esté equipado para atender
cualquier condición médica
actual o inesperada que su
familia pueda tener. Asegúrese
de que todas las recetas estén
surtidas.

HIGIENE Y SANEAMIENTO

Practicar una buena higiene puede
detener la propagación de bacterias
y enfermedades infecciosas.
Asegúrese de empacar pasta de
dientes, jabón, papel higiénico y
pañales, ya que es posible que los
refugios no tengan estos artículos a
mano. Incluya un cambio de ropa
para cada miembro de la familia.

DINERO

Si se pierde energía, es posible que
los cajeros automáticos no estén
operativos. Recuerde que
necesitará dinero, así que confirme
que tiene dinero en efectivo a
mano.

EL KIT DE PRIMEROS AUXILIOS

Asegúrese de estar preparado para
lesiones menores incluyendo
gasas, vendajes, guantes de látex,
antisépticos y analgésicos en su
botiquín de primeros auxilios.

Manténgase informado
Durante un desastre, los gobiernos estatales y
locales y el Servicio Meteorológico Nacional envían
mensajes de emergencia a través de la televisión, la
radio, las redes sociales y las alertas de teléfonos
celulares. Asegúrese de tener una manera de
monitorear las últimas condiciones climáticas
severas y recibir alertas de emergencia. El Condado
de Berkeley enviará notificaciones al público a
través del sistema de reverse 911 y nuestras páginas
oficiales de redes sociales. Tenga en cuenta el
Sistema de Alerta en Emergencias (EAS, por sus
siglas en inglés) y el sistema de Alertas Inalámbricas
de Emergencia (WEA, por sus siglas en inglés), los
cuales no requieren que se inscriba.

CONTACTOS IMPORTANTES
Departamento de Manejo de Emergencias del Condado
de Berkeley
https://berkeleycountysc.gov/dept/epd
División de Manejo de Emergencias de Carolina del Sur
(DGECS)
scemd.org
Departamento de Seguridad Publica de Carolina del Sur
Emergency Traffic Network | https://scdps.sc.gov
Centro Nacional de Huracanes (CNH)
hurricanes.gov
El Sitio Web Oficial del Estado de Carolina del Sur
sc.gov
Departamento de Seguros de Carolina del Sur
doi.sc.gov • 803-737-6160 • 803-768-3467
Cruz Roja Americana
redcross.org • 1-866-438-4636
Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (AFME)
fema.gov • ready.gov
Salvation Army
doingthemostgood.org • 704-522-4970
Departamento de Transporte de Carolina del Sur
scdot.org • 855-GO-SCDOT • 855-467-2368

PARA INFORMACIÓN
ACTUALIZADA
En Línea: https://berkeleycountysc.gov/
Facebook: Berkeley County Government |
Facebook
Instagram: @berkeleyscgov

COVID-19

COVID-19

El COVID–19 es una enfermedad infecciosa causada
por el virus SARS-CoV-2. Las personas infectadas
han experimentado síntomas que van de leves a
graves. Detenga la propagación y vacúnese para
protegerlo a usted y a su familia.
Si necesita evacuar, tome medidas para protegerse
y proteger a su familia del COVID-19. Incluya en su
kit de emergencia artículos como jabón,
desinfectante de manos, kits de prueba rápida de
antígenos, toallitas desinfectantes y múltiples
máscaras bien ajustadas para todos en su hogar.
Mantenga al menos 6 pies de espacio entre usted y
las personas que no están en su hogar.
Puede encontrar más información en:
Your Health | COVID-19 | CDC

SISTEMA DE NOTIFICACIÓN LLAMADO REVERSE 911
Los residentes del Condado de Berkeley ahora pueden utilizar el sistema que se llama reverse 911 para recibir
notificaciones de emergencia y advertencias de clima severo.
El sistema se utiliza para alertar a los ciudadanos y las empresas sobre el riesgo de peligro mediante el envío de
un mensaje grabado o mensaje de texto a los teléfonos celulares registrados dentro del condado de Berkeley.
El sistema de notificación de mensajería reverse 911 advierte sobre el clima severo inminente a los pocos
segundos de ser emitido por funcionarios locales o el Servicio Meteorológico Nacional.
Para registrarse, debe usar el Portal de Auto inscripción en el sitio web del Condado de Berkeley para ingresar
su información - https://berkeleycountysc.gov/.

RECURSOS ADICIONALES
 Para recibir alertas, los ciudadanos también pueden descargar la aplicación de FEMA para recibir alertas
en tiempo real del Servicio Meteorológico Nacional.
 Conozca sus rutas de evacuación y comparta su ubicación con los contactos de emergencia descargando
la aplicación S.C. Emergency Manager (en inglés).
 Para asegurarse de que está protegido de daños costosos esta temporada de huracanes, explore las
opciones de pólizas en floodsmart.gov.
 Para reportar cualquier daño sufrido durante una tormenta, los ciudadanos del Condado de Berkeley
deben comunicarse con el Departamento de Manejo de Emergencias, el Centro de Llamadas Ciudadanas
o el 911.
 Es crucial tener negocios que brinden servicios esenciales abiertos y funcionando. Ayude a su empresa a
sobrevivir a un huracán accediendo al libro de jugadas de huracanes de FEMA para empresas en
Negocios | Ready.gov.

VERIFICACIÓN DE SEGURO
Llame a su compañía de
seguros con anticipación y
solicite un chequeo de
seguro para asegurarse
de que tiene suficiente
seguro de propietario de
para reparar o reemplazar
su hogar. Esta verificación
de seguro debe incluir
cobertura de barco y
automóvil, según sea
necesario. Recuerde que
las inundaciones NO
están cubiertas por su
seguro estándar para
propietarios de vivienda.

INFORMACIÓN DE REINGRESO

Tanto los inquilinos como los propietarios de viviendas necesitarán una póliza separada para inundaciones, que
está disponible a través de su compañía de seguros o agente. Recuerde que el seguro contra inundaciones
requiere un período de espera de 30 días, así que actúe ahora.
Las inundaciones son un desastre natural muy común, y puede ser bastante costoso, así que siempre sepa
dónde se encuentran sus documentos de seguro y llévelos con usted si le dicen que evacue.

INFORMACIÓN DE REINGRESO
Si evacuó, partes del condado pueden ser inaccesibles incluso después de que se haya levantado la orden
oficial de evacuación. Por lo tanto, siga monitoreando las radios locales, la televisión y las cuentas de redes
sociales confiables para obtener información precisa y oportuna.

Regresando a casa después de un huracán
Al limpiar, tenga cuidado y use ropa protectora o máscaras si limpia moho y otros desechos.
No toque cables eléctricos caídos o equipos que estén mojados o en agua de piscina. Si es seguro hacerlo,
apague el interruptor principal para evitar descargas eléctricas.
No camine en las aguas de las inundaciones, que pueden contener patógenos peligrosos que causan
enfermedades, escombros, desechos y vida silvestre.
Tome fotos de cualquier daño a la propiedad y comuníquese con su compañía de seguros para obtener ayuda.
Berkeley
County
Emergency
Management
Department
Berkeley
County
Emergency
Management
Department
1003
US
Highway
52,
Moncks
Corner,
SC
29461
1003 US Highway 52, Moncks Corner, SC 29461
(843)
719-4166
|
Emergency
Management
–
Berkeley
County
Website
(berkeleycountysc.gov)
(843) 719-4166 | Emergency Management – Berkeley County Website (berkeleycountysc.gov)

