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Inslee declara un estado de
emergencia en preparación para la
tormenta de invierno
El Gob. Jay Inslee declaró hoy un estado de emergencia estatal en preparación para una tormenta de invierno
que se espera que atraviese en el Noroeste del Pacífico al término del día de hoy y a lo largo del fin de
semana.
“Todos en nuestro estado necesitan estar concentrados para prepararse para la tormenta y mantenerse a
salvo”, dijo Inslee. “Los pronosticadores del clima predicen que esto puede ser una tormenta distinta a la que
hemos visto en años. Animo a que todos se alejen de las carreteras si es posible y planifiquen por adelantado
si deben viajar”.
La proclamación orienta a las agencias y a los departamentos estatales a utilizar los recursos estatales y
ayudar a las subdivisiones políticas afectadas en un esfuerzo por responder a y recuperarse de la tormenta de
nieve. La Washington Military Department’s Emergency Management Division (División de Gestión de
Emergencias del Departamento de Milicia de Washington) ha activado el State Emergency Operations Center
(Centro de Operaciones de Emergencias Estatales) y está orientado a coordinar toda la ayuda relacionada
con el evento.
La Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA - Administración Federal de Seguridad de
Autotransportes) limita el número de horas que los conductores de vehículos comerciales pueden estar en la
carretera. Esta proclamación exime a los conductores que recolectan o entregan ya sea productos lácteos a
granel de las granjas lecheras a las instalaciones de procesamiento de lácteos y entre las instalaciones de
procesamiento, o que derritan las carreteras con sal hasta los municipios de Washington desde las
limitaciones de la FMCSA.
Durante y a lo largo de la tormenta, Inslee está pidiendo a todos que sigan estos consejos de sentido común:

 Manténgase alejado de las carreteras en la medida de lo posible. Si está atrapado en su vehículo,
entonces quédese adentro.

 Limite su tiempo en exteriores. Si necesita salir, entonces póngase capas de ropa cálida. Verifique si
hay signos de congelación e hipotermia.

 Evite la intoxicación por monóxido de carbono. Solo use generadores y parrillas en exteriores y lejos
de las ventanas. Nunca caliente su hogar con un fogón u horno a gas.

 Reduzca el riesgo de un ataque cardíaco. Evite el sobreesfuerzo cuando quite la nieve con una pala.

 Verifique si hay signos de congelación e hipotermia y comience el tratamiento de inmediato.
 Examine a los vecinos. Los adultos mayores y los niños pequeños están en mayor riesgo en frío
extremo.
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