¡Conéctese con nosotros!

ODPMTT
ODPM_TT
Official ODPMTT

OFICINA DE
LA ORGANIZACIÓN
MANEJO Y
INTERNACIONAL
PREPARACIÓN
PARA LAS
PARA DESASTRES
MIGRACIONES
División del Ministerio
d Seguridad Nacional
National Security

ESTÁN
PREPARADOS
Para la temporada de
lluvias y de huracanes

NIVEL
VERDE

Significado
BAJO RIESGO
Riesgo bajo para la seguridad pública,
bienestar y propiedad.
El riesgo planteado se ha reducido a un nivel
seguro. Sólo se utiliza para cancelaciones.

NIVEL
AMARRILLO

Qué hacer
PERMANECER VIGILANTE
Ten cuidado de tu entorno.
Presta atención a otras advertencias que
aún pueden estar vigentes. Considera
reponer los artículos de emergencia.

MANTENTE INFORMADO/A

EL SERVICIO METEOROLÓGICO DE
TRINIDAD Y TOBAGO (TTMS) HA
PUESTO EN EFECTO UN SISTEMA

RIESGO MODERADO
Riesgo moderado para la seguridad pública,
el bienestar y la propiedad. Las condiciones
pueden causar interrupciones en algunos
lugares. Hay algunas posibilidades de
lesiones menores.

AUMENTA EL MONITOREO
Aumenta el monitoreo de tu entorno y está
atento a las actualizaciones oficiales del
Servicio Meteorológico de Trinidad y
Tobago, ODPM, Corporaciones Municipales
y Medios.

DE ADVERTENCIA TEMPRANA
(EWS) CODIFICADO POR COLOR
PARA PELIGROS RELACIONADOS
CON EL CLIMA EN TRINIDAD Y

NIVEL
ANARANJADO

NIVEL
ROJO

ALTO RIESGO

HAZ PREPARATIVOS

Alto riesgo para la seguridad pública,
bienestar y propiedad. Las condiciones de
peligro pueden amenazar vidas, bienestar y
propiedad. Son posibles lesiones graves o
muertes si no te preparas.

Haz preparativos para protegerte, proteger a
tu familia, tu bienestar y tu propiedad.
Considera mudarte a un terreno más alto si
vives en un área propensa a inundaciones.
Considera refugiarte con un amigo o pariente
fuera del área de peligro.

RIESGO MUY ALTO
O EXTREMO

ENCUENTRA REFUGIO
SEGURO

Riesgo muy alto o extremo para la seguridad
pública, el bienestar y la propiedad. Las
condiciones peligrosas son inminentes o ya están
ocurriendo. Existe un potencial muy alto
para que se pierdan varias vidas y se produzcan
daños importantes en la propiedad y la
infraestructura.

Los preparativos finales deben apresurarse
hasta su finalización. Permanece en el interior o
evacúa a un lugar seguro si tu ubicación actual
no es segura o si los funcionarios del
gobierno te lo indican.

TOBAGO. TAMBIÉN, LA ODPM
PROPORCIONA MÁS
INSTRUCCIONES Y CONSEJOS DE
SEGURIDAD PARA ESTAS
ALERTAS.

NÚMEROS DE
TELÉFONO DIRECTO
DE EMERGENCIA
POLICÍA: 999

NÚMEROS DE
TELÉFONO
DIRECTOS DE
EMERGENCIA
COMISIÓN DE ELECTRICIDAD DE
TRINIDAD Y TOBAGO (TTEC)
800 - BULB (2852) o 800 - TTEC
(8832)

AGENCIA DE MANEJO DE EMERGENCIA

AUTORIDAD
DE
AGUA
Y
ALCANTARILLADO de Trinidad y
Tobago (WASA)
800 - 4H2O (800 - 4420/6)

Desde tu teléfono: 100

tt.customer.care@digicelgroup.com

SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES DE

DE TOBAGO CENTRO DE LLAMADAS: 211

UNIDADES DE MANEJO DE DESASTRES

DIGICEL

Desde Fijo/Línea fija 868 - 399 - 9999

AMBULANCIA: 811

BOMBEROS: 990

NÚMEROS DE
TELÉFONO
DIRECTOS DE
EMERGENCIA

COMPAÑÍA NACIONAL DE GAS DE
TRINIDAD Y TOBAGO LIMITED
(NGC)
800 - 4Gas o 800 - 4427

Números de Contacto de Emergencia

COLUMBUS COMMUNICATIONS TRINIDAD LTD.

TRINIDAD Y TOBAGO
(TSTT)/BMOBILE

Desde tu teléfono: 100

Residencial/Comercial:

(FLOW)
223 - FLOW (3569)

824 -TSTT (8788)

CONOCER
LOS
RIESGOS
Mientras que los huracanes representan la
mayor amenaza para la vida y la propiedad,
las tormentas tropicales y las depresiones
también pueden ser devastadoras. El clima
adverso o lluvia intensa continúa afectando
negativamente a Trinidad y Tobago.
Los principales peligros de los ciclones
tropicales son las marejadas ciclónicas,
inundaciones por fuertes lluvias, vientos
destructivos, olas altas y corrientes de
resaca. Los deslizamientos de tierra
también
pueden
ocurrir
en
zonas
vulnerables.
Conoce los riesgos en tu área y alrededor
de tu casa.

La marejada ciclónica. La marejada ciclónica y las
grandes olas pueden provocar importantes pérdidas
de vidas y causar una destrucción masiva a lo largo de
la costa.
Las
inundaciones:
Las
lluvias
torrenciales
generalizadas asociadas con tormentas o lluvia intensa
a menudo causan inundaciones.
Los vientos de un huracán pueden destruir edificios y
casas. Los letreros, el material del techo y otros
elementos que se dejan afuera pueden convertirse en
misiles voladores durante un huracán.
Las olas peligrosas.
Estas olas pueden causar
corrientes de resaca mortales, erosión significativa de la
playa y daños a las estructuras a lo largo de la costa,
incluso cuando la tormenta se encuentra a más de
1600 kilómetros de la costa.

COMPLETAR UN
PLAN DE
EMERGENCIA
FAMILIAR
Desarrolla un plan familiar escrito de
emergencias
para
evitar
errores
cuando se enfrente a una emergencia.
Tu plan debe ser accesible e incluir a
todas las personas de la familia,
incluyendo aquellas con necesidades
especiales,
discapacidades
y
mascotas.
Tu plan debe incluir lo siguiente:

Información de Contacto de
Emergencia
Detalles de contacto para todas
las personas de la familia
Rutas de evacuación de
emergencia
Ubicación donde reunirse en
emergencia
Fotografías de objetos de valor
Ubicación de kit(s) de
emergencia
Tener copias impresas/en papel
de tu plan de emergencia y
mantener una copia electrónica
en tus dispositivos móviles.
Recuerda compartir tu plan con
todas las personas de la familia,
vecinos y un contacto fuera de la
ciudad. Anima a tus vecinos y
vecinas a documentar sus planes.

PREPARAR UN
KIT
DE EMERGENCIA
La siguiente lista tiene algunos ejemplos de
artículos que se pueden incluir en su kit de
emergencia:
Kit de Primeros Auxilios y Medicamentos
extras
Radio con batería o Manivela
Lámpara con batería o Manivela í
Baterías extras
Un galón de agua por persona por día
para tomar y limpieza
Ropa extra, calzado y máscara
Suministro de comida no perecedera
para 3 días y abrelatas manual
Teléfono celular y cargador
portátil/banco de energía
Mapa local con punto de reunión de tu
familia
Bolsas de basura, toallitas húmedas,
papel higiénico y artículos para limpieza
Silbato para pedir ayuda
Tener dinero extra dado que los Cajeros
Automáticos pueden estar fuera de
servicio
Juegos de mesa/Juegos de Cartas

