Evacuación
con asistencia municipal
En el caso de una evacuación obligatoria, las
siguientes ubicaciones se utilizarán como zonas de
recogida para la evacuación (evacuspots). Los
autobuses de la RTA transportarán a los evacuados
desde estas zonas hasta el Smoothie King Center,
de donde serán evacuados de la ciudad de forma
segura. La recogida de evacuados en estas zonas
parará 30 horas antes de que la tormenta llegue a la
ciudad.

Centros para personas mayores
Arthur Monday Center
1111 Newton Ave.
Algiers

Mater Dolorosa
1226 S. Carrollton Ave.
Carrollton

Central City Senior Center
2101 Philip St.
Central City

Sanchez Senior Center
1616 Caffin Ave.
Lower 9th Ward

Para más
información

Llame al 311
envíe el texto EVACNOLA al 77295
o visite la Ciudad de Nueva Orleans
en línea: ready.nola.gov.
Para obtener información
sobre cómo la RTA
participa en el CAEP (Plan de
evacuación con asistencia
municipal),visite RTAforward.org/hurricane
o siga la RTA en las redes sociales.

Kingsley House
1600 Constance St.
Lower Garden District

Población general
Dryades YMCA
1924 Philip St.
Central City

McMain High School
5712 S. Claiborne Ave.
Broadmoor

East New Orleans
Regional Library
5641 Read Blvd.
NO East

Palmer Park
S. Claiborne Ave.
West Carrollton

Harriet Tubman
Charter School
2832 General Meyer Ave.
Algiers
Louis Armstrong Park
801 N. Rampart St.
Tremé
Lyons Community Center
624 Louisiana Ave.
Irish Channel
Mary Queen of
Vietnam Church
14001 Dwyer Blvd.
NO East

Robert Smith Library
6300 Canal Blvd.
Lakeview
Sanchez Senior Center
1616 Caffin Ave.
Lower 9th Ward
Stallings Community Center
4300 St. Claude Ave.
Bywater
Walmart
4301 Chef Menteur Hwy.
Gentilly
Warren Easton High School
3019 Canal St.
Mid-City

Junta de
comisionados

Flozell Daniels, Jr., Presidente - Parroquia de Orleans
Mark Raymond, Jr., Vicepresidente - Parroquia de Orleans
Arthur Walton, Comisionado - Parroquia de Orleans
Fred Neal, Jr., Comisionado - Parroquia de Orleans
Laura Bryan, Comisionado - Parroquia de Orleans
Mostofa Sarwar, Ph.D., Comisionado - Parroquia de Jefferson
Sharon Wegner, Comisionada - Parroquia de Jefferson
Walter Tillery, Comisionado - Parroquia de Jefferson

Instalaciones de la RTA:
A. Phillip Randolph Facility
2817 Canal Street
New Orleans, LA 70119
www.RTAforward.org
Rideline: 504-248-3900

Guía de preparación para
huracanes de 2021
Utilice este guía para elaborar un
plan de evacuación para su familia en caso
de huracán.

www.norta.com

Elabore un plan

Ahora es el momento de elaborar su
plan y prepararse.
• Decida antes de la tormenta si es que va a salirse
de la ciudad o refugiarse en su propio hogar. En caso
de una evacuación obligatoria, todos los residentes y
visitantes deberán irse.
• Cree una red de vecinos, amigos y familiares quienes
le puedan asistirle en caso de emergencia.
• Informe a su familiares y amigos sobre su plan y 		
determine de qué forma se mantendrá en contacto
con ellos.
• Designe a alguien en su red de apoyo para que 		
guarde una llave adicional de su hogar, acceda a sus
suministros de emergencia y sus medicamentos, y
pase a verificar que usted se encuentra bien.
• Manténgase en contacto, manténgase informado. 		
Escuche la radio o televisión, y manténgase informado
de todo cambio en la tormenta. Regístrese para
recibir alertas de emergencia NOLA Ready. Envíe un
mensaje de texto con EVACNOLA al 77295 o vaya a
ready.nola.gov para más opciones.
• Sea realista en cuanto a su capacidad para cuidar de
sí mismo solo durante y después de una tormenta.
• ¿Tiene usted un animal de servicio o una mascota?
Prepare un kit de evacuación para mascotas
que incluya: un portador, copias de los registros
de vacunación, una etiqueta de identificación o 		
microchip, collar, correa, cuencos, medicamentos,
alimentos, un abrelatas manual y una foto de su 		
mascota. Si decide irse de la ciudad, lleve a su 		
mascota consigo.

Para inscribirse en el Registro de necesidades
especiales, obtener información sobre las zonas
de recogida en caso de evacuación (evacuspots),
o para obtener ayuda para prepararse para
emergencias, llama al 311 o visite en línea a
ready.nola.gov. Fuera de la Parroquia de Orleans,
llame al (877) 286-6431 (línea gratuita).

Cree una lista

Prepárese para un apagón durante el
cual no tenga acceso a su teléfono
celular ni computadora.
• Componga una lista de recursos, contactos e información
importante: Números de teléfono de amistades y 		
familiares, su médico de atención primaria, farmacéutico y
el departamento de bomberos/policía local.
• Recopile y proteja sus documentos. En caso de 		
inundación, asegúrese de que las copias de sus 		
documentos importantes, su identificación personal, sus
pólizas de seguro, sus tarjetas de seguridad social y los
certificados de nacimiento estén todos en un solo lugar,
idealmente sellados en una bolsa de plástico.

¿Qué puedo llevar a
bordo de los autobuses
que salen de los puntos
de recogida para la
evacuación?
1. Se le permite una maleta de mano a cada persona. La
maleta debe poder caber en su regazo.
2. Debe traer cualquier medicamento que ecesite. Si
es una persona mayor, trate de ir a un punto de 		
evacuación (evacuspot) para personas mayores. 		
Hay voluntarios adicionales en estos lugares que le
ayudarán.
		
3. Traiga consigo toda documentación importante que
pueda necesitar, así como algún dinero en efectivo.
4. Traiga algo que pueda ayudarnos a identificarle, tal
como una tarjeta de identificación. De no tenerla, usted
NO será rechazado.
5. Las mascotas que pesen 20 libras o menos y que
quepan en un portador, deben llevar un collar de
identificación, y tener correa y medicamentos. Su
mascota se llevará a un refugio de animales cercano
donde usted la cuidará.
6. Debido a la pandemia de COVID-19, también debe
incluir cubiertas/máscaras y desinfectante de manos
en sus pertenencias para evitar la propagación durante
la evacuación.

Evacuación con
asistencia municipal
(CAE)
¿Qué es la Evacuación con asistencia
municipal?

La Evacuación con asistencia municipal (CAE, por sus
siglas en inglés) ayuda a las personas de la Parroquia de
Orleans que no pueden salir de la ciudad por su cuenta
durante una evacuación obligatoria.
La RTA proporcionará transporte desde las zonas de
recogida designadas (evacuspots) hasta el Smoothie King
Center. Desde ahí, se proporcionará transporte adicional
para salir de la ciudad. Una vez que se considere seguro
regresar a la ciudad, se transportará a los ciudadanos
de regreso al Smoothie King Center como parte de la
operación de evacuación municipal. Los autobuses de
la RTA lo llevarán de regreso al punto de evacuación
(evacuspot) de donde mismo salió de la ciudad.
Todas las rutas normales de autobús de la RTA que
terminan en Duncan Plaza harán una última parada en el
Smoothie King Center.

¿Qué es un Evacuspot?

Los llamados Evacuspots son paradas de autobús
donde usted puede tomar transporte para salir de
Nueva Orleans de una forma segura. Estos puntos
están marcados por una estatua de una persona
alzando la mano.

• Se han designado cinco centros de evacuación
		 (evacuspots) para personas mayores, así como 		
		 para personas con necesidades médicas y de 		
		 movilidad.
• Si fuera posible, toda persona con poca movilidad
		 o limitaciones médicas leves debe acudir a un 		
		 Punto de recogida para personas mayores.
• Si usted no puede acudir a un punto de evacuación
		 debido a necesidades médicas, es posible que sea
		 elegible para que lo recojan en su casa. Llame al
		 311 o regístrese en línea en ready.nola.gov.
Si se emite una orden de evacuación obligatoria
durante la pandemia de COVID-19, usted igual
debe irse. Nos permitimos recordar a todo
residente que se vacune, que practique el
distanciamiento social y que lleve algún tipo de
máscara.

