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Medidas de Seguridad en caso de Huracán  
de la Ciudad de Doral 

 
Junio marcó el inicio de la temporada de huracanes de 2015 y la Ciudad de Doral les recuerda a sus 
residentes y negocios que el tiempo para prepararse es ahora! La Ciudad de Doral es parte de la zona de 
inundaciones de tempestad y la Ciudad quiere asegurarse de que la comunidad se prepara para la 
temporada de huracán. Tome un momento para revisar el plan y suministros de su familia y negocio. 
 
La seguridad pública es la máxima prioridad de Doral, todos los departamentos de la Ciudad continúan 
trabajando diligentemente para proporcionar el apoyo que necesita para mantener a usted, a su familia 
y negocio seguros durante un estado de emergencia. 
 
Actividades para los residentes y negocios antes de la tormenta 
• Asegúrese de llevar todas las decoraciones y accesorios de patio delantero y patio trasero, elementos 
y accesorios en el interior para evitar la posibilidad de proyectiles voladores. 
• Asegúrese de que tormenteras están en buen estado de funcionamiento y se mantienen con 
regularidad. Si su casa tiene paneles de huracán, asegúrese de que todos los materiales son fácilmente 
disponibles y accesibles. 
• Las inundaciones pueden ser un gran problema durante una tormenta, por lo que asegurar que todos 
los desagües pluviales privados se limpian para ayudar en el alivio de agua estancada en las carreteras y 
aparcamientos. Bolsas de arena estarán disponibles para los residentes de Doral en Doral Central Park, 
72 horas antes de la tormenta (3000 NW 87th Ave). 
• Recorte sus árboles semanas, incluso un par de meses, antes del inicio de la temporada de huracanes 
para evitar tener ramas muertas que se pueden convertir en objetos peligrosos durante una tormenta 
de viento. La eliminación adecuada de estos elementos es fundamental para evitar daños a la propiedad 
durante una tormenta. 
• Para los dueños de negocios en la ciudad, todas las sillas y mesas al aire libre, junto con signos sueltos, 
deben ser debidamente asegurados. Todos los materiales de almacenamiento externos más pesados 
deben estar debidamente asegurados, también. Los inspectores de la ciudad estarán evaluando sitios de 
construcción en la ciudad y distribuyendo volantes de información sobre cómo asegurar los materiales 
de construcción sueltos. 
• El Departamento de Construcción estará disponible para ayudar a los clientes con cualquier permiso 
de huracán y consultas de inspección. Para obtener información de inundaciones visite nuestro sitio 
web: www.cityofdoral.com, en la sección de construcción. 
• Ronald Reagan Doral Senior High School ha sido designado como un refugio de huracanes y está 
ubicado en 8600 NW 107 Avenida en Doral. 
 
Actividades para los residentes y negocios después de la tormenta 
• En el caso de que su propiedad sea dañada durante una tormenta, es importante estar al tanto de los 
contratistas sin licencia. Asegúrese de verificar que todos los contratistas potenciales que trabajan en su 
hogar son adecuadamente licenciados, asegurados y calificados por el Estado de Florida, y que todos los 
permisos de construcción correspondientes sean obtenidos. 
• La Ciudad de Doral tiene contratistas en espera listo para ayudar con la limpieza y remoción de 
escombros en las vías públicas de la ciudad. Esto permitirá que los socorristas tengan acceso sin trabas 



en caso de emergencias. En un esfuerzo continuo para proteger a los residentes y dueños de negocios, 
el Departamento de Cumplimiento de Códigos agresivamente investigara a todos los informes de 
trabajo de contratación ilegal realizada en la Ciudad. 
 
 
MANTENGASE INFORMADO! La Ciudad de Doral tiene el objetivo de mantener a los residentes 
informados. La Ciudad utiliza varias plataformas para mantener al público notificado de alertas de 
emergencia de huracanes. 
• Los residentes de la ciudad y los dueños de negocios pueden inscribirse para recibir alertas 
automatizadas de CodeRed. Estas alertas son mandadas a los participantes registrados de forma 
automática, cuando el Servicio Meteorológico Nacional declara inclemencias meteorológicas en áreas 
cercanas a la dirección registrada. Los residentes y dueños de negocios pueden registrarse a través de 
nuestro sitio web para recibir estas notificaciones. Simplemente haga clic en el icono de CodeRed en la 
parte abajo de la página principal. 
• Los usuarios de iPhone pueden obtener la aplicación móvil de la Ciudad de Doral. Esto permitirá a 
cualquier usuario de la aplicación que reciba notificaciones de la Administración de Doral. 
• Síguenos a través de Twitter y Facebook. La Ciudad de Doral utiliza estos medios de comunicación 
social para mantener a los residentes y dueños de negocios informados de cualquier emergencia. 
 
Si usted todavía tiene que desarrollar un plan, utiliza la Guía de Preparación para Emergencias que se 
encuentra en la página web del Doral - www.cityofdoral.com, en la sección de RESIDENTES. Para 
obtener más información sobre la temporada 2015 de huracanes, las zonas de mareas de tempestad, 
los centros de evacuación, limpieza antes de la tormenta, y consejos de huracanes y otras tormentas, 
consulte la Oficina de Manejo de Emergencias del Condado Miami Dade, haciendo clic aquí: 
http://www.miamidade.gov/fire/ -management.asp emergencia 
 
Recursos adicionales: 
 
• http://www.nhc.noaa.gov/ 
• http://www.fema.gov/areyouready/ 
• http://www.fema.gov/national-flood-insurance-program 
• http://www.fema.gov/kids/hurr.htm 
• http://emergency.cdc.gov/disasters/hurricanes/index.asp 
 
Líneas directas de control de rumores: 
 
• Miami-Dade Centro de Respuesta / Línea de Rumor Control: (305) 468-5900; TTY: (305) 468-5402 
• Apoyo a Haití, Inc .: (800) 443-2951 (proporciona información de asistencia general de servicios 
humanos, información de la comunidad y el desastre en criollo) 
• Línea de Información de Emergencias del Estado de la Florida (800) 342-3557; TTY: (800) 226 4329 
 
Una lista completa de los números de contacto se puede encontrar en la Ciudad de la página web del 
Doral - www.cityofdoral.com, en la sección de RESIDENTES. 


