Agencia de gestión de emergencias de Nebraska (NEMA)
recursos para residentes de habla hispana
Nebraska Emergency Management Agency (NEMA)
Resources
NEMA Call Centre: 402-817-1551
-

El centro de llamadas NEMA está disponible 24/7 para contestar preguntas generales para todos
los residentes y sus familias afectadas por las inundaciones.

Nebraska 211: Esta línea telefónica de recursos está disponible para aquellos que necesiten estar
conectados con organizaciones que puedan ayudar con las necesidades básicas, incluyendo alimentos,
refugio, servicios de salud, servicios familiares y apoyo al empleo. Se puede llegar de lunes a viernes de
7:00 AM a 8:00 PM y los sábados de 8:00 AM a 5:00 PM.
Nebraska 511: La información sobre los cierres de carreteras se puede encontrar en el mapa de
Nebraska 511. Vaya a www.511nebraska.gov para obtener más información.
Nebraska State Patrol (NSP) Highway Helpline: La línea de ayuda de la Patrulla Estatal de Nebraska
(NSP) está disponible 24/7 para los automovilistas que necesiten asistencia. Los conductores pueden
alcanzar NSP marcando * 55 desde cualquier teléfono celular o 911 en caso de una emergencia.
Comida, agua, refugio: La Cruz Roja informa que hay 721 personas en la Cruz Roja y refugios de socios.
Los refugios están abiertos en los siguientes lugares:
•

Council Bluffs, Iowa (Salem United Methodist Church, 14955 Somerset Avenue)

•

Bellwood, Nebraska (Bellwood Fire Department, 752 41 Road)

•

Boelus, Nebraska (CNR Center, 614 Delaware Street)

•

Columbus, Nebraska (DHS- East Central Health Department, 4321 41st Avenue)

•
Freemont, Nebraska (First Lutheran Church, 3200 Military Avenue; enter Mission Center on NW
corner of campus)
•

Hader, Nebraska (Hader Fire Hall, 101 Front Street)

•

Missouri Valley, Nebraska (Rand Community Center, 100 S. 4th Street)

•

Norfolk, Nebraska (Lutheran High Northeast, 2010 N. 37th Street)

•

Norfolk, Nebraska (Bel Air Elementary School, 1101 N. 18th Street)

•

Norfolk, Nebraska (Sacred Heart Elementary School, 2301 Madison Avenue)

•

North Loup, Nebraska (North Loup Community Center, 112 S. B Street)

•

Pierce, Nebraska (Pierce Fire Department, 106 1st Street)

•

Plattsmouth, Nebraska (Plattsmouth Community Center, 308 S. 18th Street)
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•

Randolph, Nebraska (Randolph City Auditorium, 119 N. Main Street)

•

St. Edward, Nebraska (St. Edward City Hall, 1302 State Highway 39)

USE EXTREME PRECAUCIÓN:
-

-

-

-

Manténgase alejado de las zonas que han sido evacuadas. No regrese a casa hasta que las
autoridades hayan advertido que es seguro hacerlo. Tenga sumo cuidado al entrar en
estructuras.
No camine a través del agua en movimiento. Seis pulgadas de agua en movimiento pueden
hacerle caer. Si usted tiene que caminar en el agua, camine donde el agua no se esté moviendo.
Use un palo para comprobar la firmeza del suelo delante de usted.
Evite las aguas inundables. El agua estancada esconde muchos peligros, incluyendo toxinas y
productos químicos. Puede haber objetos afilados bajo el agua o la carretera podría haberse
derrumbado.
Respete el cierre de carreteras y los signos de precaución. El cierre de la carretera y otros signos
de precaución se colocan en estos lugares para su seguridad.
No conduzca a zonas inundadas. Si las aguas se elevan alrededor de su coche, abandonen el
coche y muévansen a un terreno más alto, si puede hacerlo de forma segura. Usted y el vehículo
pueden ser arrastrados rápidamente.

CUANDO REGRESE A SU HOGAR O NEGOCIO:
-

-

-

-

Compuebe si hay daños. Compruebe si hay daños estructurales antes de volver a entrar en su
casa. Si sospecha que hay daños en las líneas de agua, gas, electricidad o alcantarillado,
comuníquese con las autoridades.
Elimine los contenidos húmedos inmediatamente. Alfombras húmedas, muebles, ropa de cama
y cualquier otra cosa que sostiene la humedad puede desarrollar moho dentro de 24 a 48 horas.
Limpie y desinfecte todo lo que toquen las aguas de inundación.
Cuéntele a tus funcionarios locales sobre sus daños. Esta información se remite al estado para
que los funcionarios del estado tengan una mejor comprensión de la magnitud de los daños.
Planifique antes de reparar. Comuníquese con su oficina de planificación o inspección de
edificios locales, o con la oficina del Secretario de su condado, para obtener más información
sobre los requisitos locales de construcción .
Tome fotos de cualquier agua en la casa/negocio y daños de propiedad personal. Haga una lista
detallada de todos los artículos dañados o perdidos.
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La intoxicación por monóxido de carbono es una de las principales causas de muerte después de
las tormentas cuando las áreas están lidiando con cortes de energía. Nunca use un generador
portátil dentro de su casa o garaje. Revise la seguridad del generador.

Los productores agrícolas que han sido impactados por las inundaciones y ventisca y ahora necesitan
heno, piensos, materiales de esgrima, ayuda voluntaria, equipo, etc. deben llamar al Departamento de
agricultura de Nebraska en 1-800-831-0550. Esté preparado para compartir su nombre, información de
contacto, tipo y número de ganado, ubicación (incluyendo el condado), qué ayuda está buscando y cuán
urgente es su necesidad.
Nebraska ha sido abrumado con la efusión de apoyo para nuestros productores. Si tiene heno, piensos,
materiales de esgrima, equipo, etc. que está dispuesto a donar, comuníquese con el Departamento de
agricultura de Nebraska al 1-800-831-0550.
Una lista de recursos de socorro para desastres para granjeros y ganaderos de Nebraska también está
disponible en línea en: http://www.nda.nebraska.gov/resources/index.html. Este sitio web incluye
enlaces a los programas de la Agencia de servicios agrícolas (FSA) del Departamento de agricultura de
los EE. UU., incluido el programa de indemnidad de ganado y la información de la extensión de
Nebraska.
El Veterano: Para los veteranos afectados por las recientes inundaciones en Nebraska, la ayuda para
veteranos de Nebraska (NVA) puede ser capaz de ayudar con alimentos, ropa y vivienda de emergencia
(alojamiento en Hotel). Las solicitudes se considerarán caso por caso para determinar la cantidad de
asistencia que un veterano y/o sus dependientes elegibles podrían recibir. La información adicional
sobre el programa está disponible aquí: https://veterans.nebraska.gov/nva. Los veteranos deben
solicitar la NVA a través de su oficial de servicio veterano del condado.
State Park Cierres: http://outdoornebraska.gov/weatherclosures/

Facebook @NEMA.page
Twitter @NEMAtweets
www.nema.nebraska.gov

