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Nuestro compromiso con la 
seguridad
La Central Nuclear St. Lucie tiene un 
historial sobresaliente de operaciones 
seguras. Está diseñada para resistir 
terremotos y otros eventos naturales 
más fuertes que cualquiera que se 
haya registrado en la región. Tiene 
una elevación de 20 pies sobre el 
nivel del mar para protegerla contra 
inundaciones y mareas extremas 
durante tormentas.

Además, la planta está protegida 
por muchas capas de seguridad. La 
Comisión Reguladora Nuclear (Nuclear 
Regulatory Commission), la policía 
federal y local, al igual que los propios 
expertos del equipo de seguridad 
de FPL, están siempre en alerta 
para garantizar que la planta y todas 
sus instalaciones estén protegidas 
y seguras. También, en el sitio se 
agregaron muchos sistemas y equipos 
de seguridad adicionales después del 
incidente de Fukushima en Japón.

Como parte de nuestro compromiso 
con la seguridad, probamos 
regularmente las señales de 
nuestro sistema de respuesta ante 
emergencias. Los funcionarios de 
administración de emergencias locales 
llevan a cabo pruebas de sirenas de 
advertencia el primer jueves de marzo, 
junio, septiembre y diciembre, que 
duran dos minutos o menos.

Este documento contiene información 
importante sobre la planificación de 
emergencia para las personas localizadas 
dentro de un radio de 10 millas de la 
Central Nuclear St. Lucie. Fue elaborado 
por funcionarios de administración de 
emergencias y proporciona información 
básica sobre lo que se debe hacer en 
caso de una emergencia nuclear.

Información importante para los vecinos 
de la Central Nuclear St. Lucie

Información sobre emergencias
La planificación es una parte importante de la estrategia de FPL para proteger a 
usted y a su familia. Funcionarios locales y estatales, junto con FPL, han preparado 
un plan de emergencias detallado para proteger a las personas que viven, trabajan, 
visitan o van a la escuela dentro de un radio de 10 millas de la planta. El plan se 
prueba mediante ejercicios e inspecciones de evaluación. Llevar a cabo simulacros 
de emergencia mejora la disposición general de las entidades locales y mejora su 
capacidad para responder a las emergencias. Esta información se actualiza cada 
año.

» Ante una emergencia en la Central Nuclear St. Lucie, a todo el que se encuentre
dentro de la zona de planificación de emergencia de la planta se le notificará
acerca de la naturaleza de la emergencia y qué tipo de medidas debe tomar si es
necesario.

» Si una emergencia requiere que tome alguna medida, sonarán sirenas de
advertencia alrededor de toda el área de planificación de emergencias de 10
millas.

» Los funcionarios de administración de emergencias emitirán alertas de
emergencia a través de transmisiones de radio y televisión, así como por redes
sociales y digitales de alerta de emergencia.

» Escuchar una sirena de advertencia o recibir una alerta de emergencia no
significa necesariamente que se debe evacuar el área.

» Los bomberos, la policía y los funcionarios de administración de emergencias
también pueden patrullar las áreas afectadas dentro de la zona de planificación
de emergencia para transmitir información a través de altavoces y/o ir de puerta
en puerta para asegurar que los residentes conozcan la situación.

» Los funcionarios pueden utilizar botes y/o altavoces para alertar a quienes se
encuentren en vías fluviales o en áreas recreativas.

» La zona de 10 millas alrededor se ha dividido en áreas de evacuación y áreas de
refugio. Estas áreas se establecieron para permitir que los funcionarios locales
proporcionen información sobre evacuaciones y/o acerca de refugios para las
personas afectadas en cada área. En caso de que ocurra una emergencia en la
Central Nuclear St. Lucie, no es muy probable que todos los que viven dentro del
área de 10 millas alrededor resulten afectados. El área afectada dependerá de
las condiciones climáticas, entre ellas, la velocidad y la dirección del viento, y la
gravedad de la situación.

» Los funcionarios locales de administración de emergencias llevan a cabo pruebas
de sirenas los primeros jueves de marzo, junio, septiembre y diciembre. En
circunstancias extraordinarias, las sirenas también pueden activarse debido a
relámpagos o a tormentas eléctricas.
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Alertas y advertencias
Existen cuatro clasificaciones de emergencia en las centrales nucleares. 
Cada tipo requiere un cierto nivel de respuesta del personal de la planta y del 
gobierno.

» Un suceso poco común es un incidente menor, como condiciones
climáticas rigurosas. Debido a estrictas regulaciones, hay muchos sucesos
que se califican como “poco comunes” aunque no representen peligro para
el público. Los sucesos poco comunes no requieren que se tome ninguna
medida.

» Una alerta es un incidente menor que afecta o que podría afectar la
seguridad del reactor. Existe la posibilidad de que haya un pequeño y limitado
escape de material radioactivo, pero no representa un peligro para el público.
No se requiere ninguna acción del público.

» Una emergencia en un área local es un incidente más grave, como: una
fuga mayor en el sistema de enfriamiento del reactor o un incidente en el que
pudiera haber escapes de radioactividad, o en el que estén ocurriendo, pero
que no afectará las áreas más allá de la propiedad de la planta. Se harán
sonar las sirenas de advertencia para avisar al público que sintonice una de
las estaciones de radio o televisión para obtener información adicional.

» Una emergencia general es la clasificación de emergencia más grave.
Pueden ocurrir o están ocurriendo escapes de radioactividad, o ha ocurrido
un incidente de seguridad mayor en la central nuclear, que podrían afectar
áreas fuera de la planta. Se harán sonar las sirenas de advertencia para avisar
al público que sintonice una de las estaciones de radio o televisión para
obtener información adicional.

Qué hacer
» Si escucha una sirena de advertencia o recibe una alerta de emergencia,

sintonice una estación de radio o televisión local o busque en la Internet
para obtener más información. El sonido de una sirena no significa que debe
evacuar. Obtenga más información antes de decidir qué hacer.

» Si hay una emergencia, consulte con familiares, amigos y vecinos del área
para asegurarse de que conocen la situación y de que pueden tomar una
medida si es necesario.

» Los residentes ubicados dentro del radio de 10 millas de la zona de
planificación de emergencia deben familiarizarse con el mapa del área, las
rutas de evacuación y el albergue de emergencia que se encuentran en esta
guía.

» Si sus hijos están en la escuela, familiarícese con el plan de respuesta
de la escuela en caso de emergencia. No vaya a la escuela. Si reciben
instrucciones para trasladarse, los estudiantes serán transportados a
centros de emergencia fuera de las 10 millas de la zona de planificación de
emergencia. Puede ir a buscar a sus hijos a estos lugares.

» Si tiene un familiar en un asilo o en un hospital, no intente ir a buscarlo. Estos
establecimientos también tienen sus propios procedimientos de evacuación
de emergencia. Debe consultar con ellos para familiarizarse con estos
procedimientos.

» Organice el transporte con antelación y registre previamente a las personas
con necesidades especiales. Póngase en contacto con los funcionarios
de administración de emergencias locales para informarles acerca de las
necesidades especiales que pueda tener.

» Familiarícese con la información sobre cómo refugiarse en el sitio y cómo
evacuar.

Refugiarse en el lugar
En el improbable caso de una emergencia en 
la Central Nuclear St. Lucie, es posible que 
se le indique que se refugie en el sitio, lo que 
significa que debe entrar inmediatamente a un 
edificio. Si ya se encuentra adentro, quédese 
ahí. En muchas ocasiones, refugiarse en el 
sitio es la mejor protección.

Siga los siguientes pasos:

» Entre a sus hijos y sus mascotas en la casa.

» Sintonice una estación oficial de radio
o televisión para conocer la situación
y prepararse para recibir instrucciones
adicionales de los funcionarios locales.

» NO vaya a recoger los niños a las escuelas,
preescolares o guarderías registradas. Los
niños permanecerán en el edificio de la
escuela y serán atendidos por su personal.

» Limite las llamadas telefónicas que no sean
de emergencia.

» Cierre y asegure todas las puertas y
ventanas. Cerrar con llave las puertas y
ventanas puede proporcionar un cierre más
hermético.

» Apague todos los sistemas de ventilación
que aspiran aire del exterior (hornos,
ventiladores, chimeneas y acondicionadores
de aire de ventana).

» Continúe usando aires acondicionados
centrales si estos recirculan el aire dentro de
la casa.

» Cubra la comida o colóquela en el
refrigerador.

» Trasládese a una habitación interior o a un
sótano.

» Si tiene que salir, cúbrase la nariz y la boca
con un paño húmedo doblado. Cuando
regrese a casa, lávese la cara y las manos,
y tome una ducha tibia si es posible.

» No debe evacuar a menos que se
le indique.

Si se encuentra en su vehículo, en el trabajo 
o fuera de su casa:

» Cierre las ventanillas y las rejillas de
ventilación del automóvil, y apague los
sistemas de calefacción y refrigeración que
aspiran el aire exterior.

» Mantenga la radio sintonizada en una
estación del Sistema de alerta de
emergencia.

» Si su casa está en un área en la que se le
está indicando que se refugie en el lugar,
no intente ir a ella. Busque refugio en un
edificio cercano o abandone la zona de
planificación de emergencia.
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Información sobre la evacuación
En el improbable caso de una emergencia en la Central 
Nuclear St. Lucie, es posible que le soliciten que evacue su 
casa. Las autoridades estatales y locales han establecido 
pautas estrictas con el fin de garantizar su seguridad y pro-
porcionarán información actualizada sobre las medidas que 
debe tomar por medio de las estaciones de radio y televisión 
locales.

Siga los siguientes pasos:

» Asegure su casa.

» Asegure el ganado. Deje agua y comida suficiente para que
dure varios días.

» Lleve lo necesario, incluyendo artículos de aseo, ropa
de cama y medicamentos para varios días. Traiga una
identificación con su foto y con su dirección. Revise la lista
de comprobación para la evacuación para obtener una lista
de artículos que le ayuden a empacar.

» Siga las rutas de evacuación indicadas. Se asignarán
agentes del orden público a lo largo del camino para
dirigirlo al centro de recibimiento de emergencia más
cercano fuera de la zona de planificación de emergencia.

» En caso de evacuación, se proporcionará transporte
público de emergencia a quienes lo necesiten. Póngase
en contacto con su agencia local de administración de
emergencias para registrarse previamente.

» Para obtener más información, sintonice los medios de
comunicación locales.

Información sobre el centro de recibimiento de 
emergencia
» Los residentes a quienes se les de la instrucción de

evacuar deberán dirigirse al albergue de emergencia más
cercano fuera de las 10 millas de la zona de planificación de
emergencia.

» Los centros de recibimiento de emergencia están
diseñados para proporcionar comida, refugio y
comunicaciones adecuadas.

» Usted se reunirá con los familiares que puedan haber
sido evacuados de forma independiente de la zona de
planificación de emergencia o recibirá información sobre
ellos.

» Si fuese necesario, el departamento de salud tendrá
disponible tabletas de yoduro de potasio en los centros de
recibimiento. Se ha demostrado que el yoduro de potasio
contrarresta los efectos de la exposición a la radiación. Para
más información sobre el yoduro de potasio, comuníquese
con el departamento de salud de su condado.

Residentes del Condado St. Lucie:
» Si la escuela se encuentra en sesión, los niños de la escuela

serán reubicados provisionalmente en las instalaciones
designadas. No intente ir a buscar a los niños a su escuela.

» Los residentes que viven al norte de Prima Vista/St.
Lucie West Boulevard serán transportados a centros de
recibimiento de emergencia en el Condado Indian River y
el Condado Brevard. En el sitio web del Condado St. Lucie
se publicará información específica sobre el centro de
recibimiento de emergencia.

Centro de recibimiento de emergencia de Indian
River:
9450 County Road 512, Sebastian, FL 32958

Centro de recibimiento de emergencia del Condado
Brevard:
Valkaria Rest Stop
Mile marker 168.1 northbound Interstate 95

» Las personas que viven al sur de Prima Vista/St. Lucie
West Boulevard serán llevados a centros de recibimiento de
emergencia en el Condado Palm Beach. En el sitio web del
Condado St. Lucie se publicará información específica sobre
el centro de recibimiento de emergencia.

Centro de recibimiento de emergencia del Condado
Palm Beach:
John Prince Park
2520 Lake Worth Road, Lake Worth

Okeeheelee Park
7715 Forest Hill Boulevard, West Palm Beach

» Habrá agentes del orden público estacionados en las
intersecciones de tráfico para prestar asistencia. Para obtener
más información sintonice los medios de comunicación
locales.

Examine el mapa proporcionado para determinar la mejor ruta 
de evacuación.

Residentes del Condado Martin:
» Si la escuela se encuentra en sesión, los niños de la escuela

serán reubicados provisionalmente en las instalaciones
designadas. No intente ir a buscar a los niños a su escuela.

» Los residentes del Condado Martin que viven al norte de
Roosevelt Bridge y todos los residentes de Hutchinson Island
serán dirigidos a los centros de recibimiento de emergencia
del Condado Palm Beach. En el sitio web del Condado
Martin, se publicará información específica sobre el centro de
recibimiento de emergencia.

Centro de recibimiento de emergencia del Condado
Palm Beach:

John Prince Park
2520 Lake Worth Road, Lake Worth

Okeeheelee Park
7715 Forest Hill Boulevard, West Palm Beach

» Habrá agentes del orden público estacionados a lo largo de
la carretera para prestar asistencia.

» Para obtener más información sintonice los medios de
comunicación locales.

» Examine el mapa proporcionado para determinar la mejor
ruta de evacuación.
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Mascotas
Si se le indica que evacue, es 
recomendable que lleve a sus mascotas 
con usted. Planifique ahora lo que 
hará y cómo protegerlas. Tome en 
cuenta que los dueños de mascotas 
son los verdaderos responsables de 
las necesidades de sus mascotas en el 
refugio público.

Pautas para las mascotas:
» El espacio para las mascotas en

los refugios públicos es limitado y
está destinado a las personas con
mascotas que viven en áreas donde
se ordenó la evacuación.

» Los propietarios deben traer
identificación, ya que puede ser
necesaria para reunirse con las
mascotas.

» Los dueños de mascotas deben traer
una perrera o un transportín, comida
para cinco días, ropa de cama,
recipientes, juguetes y cualquier
medicamento para mascotas que
necesiten.

» En los refugios públicos para
mascotas, NO se aceptarán animales
de cría ni reptiles.

» Los animales agresivos o clasificados
como peligrosos o potencialmente
peligrosos pueden sedarse o
necesitar un manejo especial para
eliminar la amenaza para el público o
para los socorristas.

» Todos los perros y gatos deben
estar vacunados contra la rabia,
tener una licencia de perro o un
microchip, y estar al día con las
medidas preventivas contra pulgas y
garrapatas.

» La apertura y el cierre de la zona
destinada a mascotas del refugio
coincidirá con la apertura y el cierre
del refugio de la población general.

» El refugio no será responsable por
la pérdida de objetos, lesiones y
la contracción de enfermedades
contagiosas o parásitos provenientes
de otros animales.

» Los dueños de mascotas no podrán
salir de los refugios sin sus mascotas.

» Solo se permitirá que los animales
de servicio y ESP acompañen a sus
dueños en las áreas de refugio de
la población general. Los animales
pueden ubicarse en un área separada
del refugio.

Información para agricultores

Si tiene animales de cría:

» Si es posible, lleve los animales
a un refugio cerrado. Provea una
ventilación adecuada para prevenir
que sufran de calor o se asfixien.

» Si le indican que evacue, deje
suficiente agua y alimentos para
varios días.

» Si es posible, use alimentadores con
reservas.

» Sintonice las estaciones locales
de radio o televisión para recibir
instrucciones adicionales e
información.

Si cultiva productos alimenticios:

» No los coma ni los venda hasta que
reciba instrucciones adicionales de los
funcionarios de agricultura.

» Sintonice las estaciones locales
de radio o televisión para recibir
instrucciones adicionales e
información.

Para obtener más información, 
comuníquese con un agente local de 
la subdivisión de agricultura, y solicite 
el folleto en inglés “Agriculture and 
Nuclear Power in Florida” (Agricultura y 
Energía Nuclear en la Florida).

Temas relacionados con la 
salud

Si necesita asistencia para la 
evacuación, haga ahora los arreglos 
necesarios.

» Si necesita ayuda para evacuar
debido a una afección médica,
necesidades de transporte especial
u otro requisito de asistencia para
la evacuación, debe registrarse
previamente en su agencia local de
administración de emergencias.

» Entre las personas que pueden
necesitar asistencia para la
evacuación, se incluyen aquellas que:

– no pueden evacuar por sí solas
porque necesitan transporte
especial

– están imposibilitadas para salir
de sus hogares y no tienen a
nadie que pueda proporcionarles
transporte

– tienen necesidades médicas que
les impiden la evacuación por
cuenta propia

– están confinadas a sus camas

– dependen del servicio eléctrico
para sus equipos médicos vitales
que requieren electricidad

– pueden necesitar asistencia en
actividades de la vida diaria

» Para obtener información adicional
sobre el Programa de Asistencia ante
Emergencias y Evacuación, visite
el sitio web de administración de
emergencias.

» Residentes en un hogar de ancianos,
hospital, centro de vida asistida,
escuela privada, guardería infantil,
preescolar o centro penitenciario:

– Estas instalaciones seguirán sus
planes de gestión de emergencias,
que incluyen procedimientos de
evacuación.

– Comuníquese con estos lugares
con anticipación para verificar su
plan de evacuación.
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¿Qué es la radiación?
La radiación no es nueva ni es algo 
misterioso, es una parte natural 
de nuestro medio ambiente. La 
radiación es energía eléctrica que se 
desprende en forma de partícula o 
de onda. Los elementos radiactivos 
se producen de forma natural en 
pequeñas cantidades en el medio 
ambiente. Se encuentran en la luz 
solar, en los minerales e, incluso, 
en los alimentos que comemos. En 
los Estados Unidos, la mayor parte 
de la radiación a la que estamos expuestos cada año proviene de fuentes naturales. 
La radiación también proviene de exámenes médicos como radiografías, tomografías 
computarizadas y estudios de medicina nuclear.  Los objetos normales de uso diario, 
como los detectores de humo, también emiten pequeñas cantidades de radiación. 
Menos del uno por ciento de la radiación a la que las personas están expuestas proviene 
de centrales nucleares.

La radiación se mide en unidades llamadas milirem. Un milirem es una unidad que se 
utiliza para medir la cantidad de radiación que recibe una persona. El gráfico muestra 
cuánta radiación recibimos de diferentes fuentes. La mayoría de los científicos están de 
acuerdo en que para que la radiación cause un efecto biológico cuantificable en los seres 
humanos, la exposición debe alcanzar alrededor de 25,000 milímetros en una sola y 
breve exposición.

La exposición a grandes cantidades de radiación puede ser dañina para la salud 
humana. Sin embargo, dado el firme compromiso de la industria con la seguridad, dichas 
exposiciones son extremadamente improbables.

Se han instalado muchos dispositivos de monitoreo dentro y alrededor de la Central 
Nuclear St. Lucie que pueden detectar incluso cantidades muy pequeñas de radiación. 
Si las cantidades de radiación aumentan por encima de los niveles ambientales naturales, 
los operadores de las plantas reciben una alerta. Entonces los operadores notifican de 
inmediato a los funcionarios del estado y del condado.

Yoduro de potasio

Medidas de protección especiales estan 
disponibles para evitar la exposición al yodo 
radiactivo. El yodo es un producto de fisión 
importante que puede liberarse durante 
accidentes en centrales nucleares. El yodo 
es de particular interés porque tiende a 
concentrarse en la glándula tiroides, de la 
misma manera en que el hierro se concentra 
en la sangre y el calcio en los huesos.

Una cierta cantidad de exposición a 
la radiación que sería de muy baja 
preocupación si se extendiera por todo el 
cuerpo, pudiera convertirse en un problema 
si se concentra en la tiroides. Para prevenir 
esta exposición, se le aconseja que tome 
una pastilla de bloqueo de la tiroides, la 
cual suele contener yoduro de potasio. La 
pastilla de bloqueo de la tiroides contiene 
yodo no radiactivo que, cuando se toma 
antes o inmediatamente después de la 
exposición al yodo radiactivo, satura la 
tiroides con yodo no radiactivo. Debido a 
que el yodo adicional no será absorbido por 
la tiroides, cualquier yodo radioactivo que 
posteriormente sea absorbido por el cuerpo 
permanecerá esparcido por todo el cuerpo 
y se eliminará rápidamente.

Se requiere que las autoridades tengan 
disponible yoduro de potasio (KI) para los 
residentes dentro de la zona de planificación 
de emergencia de 10 millas alrededor de 
una central nuclear. Se considera que estos 
residentes están en una situación de mayor 
riesgo, y la distribución inicial se enfocará 
principalmente en esa misión. A medida que 
haya más personal y recursos disponibles, 
el KI puede ponerse a disposición de los 
demás. Debe comprenderse que el uso 
de una pastilla inhibidoras de la tiroides no 
es un reemplazo adecuado para la pronta 
evacuación o refugio de la población en 
general cerca de una planta en respuesta a 
un accidente grave.

Los planes de emergencias están 
diseñados para protegerle en el improbable 
caso de una emergencia en una central 
nuclear. Los funcionarios de los organismos 
gubernamentales estatales y locales 
han establecido pautas para proteger 
a las personas de la radiación. Estas 
pautas exigen acciones de protección a 
niveles muy inferiores de los que podrían 
ser perjudiciales para su salud. Si los 
funcionarios estatales y locales esperan que 
los niveles de radiación alcancen las pautas 
establecidas, se utilizará el sistema de alerta 
de emergencia para informarle cómo puede 
protegerse mejor a sí mismo y a su familia.

Productos de consumo
(Dectotres de humo, etc.)

2%
Origen industrial

Menos del .01%

Origen natural

(Suelo, Luz solar, etc.)

50%

Origen médico
(Rayos X, Tomografías 
computarizadas, etc.)

48%

Average Annual Radiation Exposure

Source: National Council on Radiation Protection and Measurements Report 160 (2009)

Comprensión de la Energía Nuclear y la Radiación

Beneficios de la Central Nuclear St. Lucie:

» No produce gases de efecto invernadero ni emisiones

» Produce electricidad limpia, fiable, y asequible

» Provee cientos de empleos de alta calidad para los residentes locales

» Es un líder en protección medioambiental en la región

» Es un motor económico para todo el estado

Comprensión de la Energía Nuclear y la Radiación

Las centrales nucleares crean vapor para hacer girar las aletas de una turbina 
y generar electricidad. Las centrales de energía nuclear utilizan combustible de 
uranio en un proceso llamado fisión nuclear. La reacción de fisión genera calor 
para crear vapor.

El combustible de uranio que se encuentra en el interior del reactor es radioactivo. 
Se mantiene contenido de forma segura y se monitorea constantemente. El 
combustible está encerrado en gránulos de cerámica que se apilan de punta a 
punta dentro de largos tubos metálicos. Los tubos se ensamblan en haces de 
combustible que se sumergen en agua en el núcleo del reactor. El núcleo se 
alberga dentro de un recipiente de presión de nueve pulgadas de espesor. Ese 
recipiente está dentro de una estructura de contención sólida hecha de hormigón 
reforzado con acero.
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Traslados en las escuelas
En el improbable caso de una emergencia, los niños de las escuelas pueden 
ser reubicados preventivamente en instalaciones de acogida fuera de la zona 
de planificación de emergencias. Las escuelas públicas y privadas que se 
encuentran dentro de la zona de planificación de emergencias de 10 millas 
han establecido planes de emergencia para garantizar la seguridad de los 
niños. Consulte con su escuela para obtener más información sobre los 
planes de emergencia que tienen.

» NO interrumpa una evacuación intentando pasar a buscar a sus hijos a la
escuela. Esto causa congestión de tráfico, riesgos de seguridad y dificulta
la labor de las autoridades para poner a salvo a los niños. Pase a buscar a
su hijo a la instalación de acogida.

» No llame a la escuela, ya que las líneas telefónicas son necesarias para
casos de emergencia.

» Las estaciones locales de radio y televisión anunciarán cuándo y dónde se
puede ir a recoger a los escolares.

» Los padres y tutores pueden recoger a los niños en las instalaciones de
acogida.

Si su hijo asiste a la escuela en el Condado St. Lucie

» Recoja a su hijo/hija en el recinto del parque de atracciones del Condado
St. Lucie, ubicado en 15601 West Midway Road, Ft. Pierce.

» Tome la I-95 hasta la salida de Midway Road; siga al oeste 4.5 millas.

» Mantenga sintonizada las estaciones locales de radio y televisión para
determinar cuándo y dónde se puede ir a buscar a los escolares.

Si su hijo asiste a la escuela en el Condado Martin

» Busque a su hijo en la Martin County High School ubicada en la 2801 de
South Kanner Highway en Stuart, o en la South Fork High School ubicada
en la 10205 de SW Pratt Whitney Road en Hobe Sound.

» Mantenga sintonizada las estaciones locales de radio y televisión para
determinar cuándo y dónde se puede ir a buscar a los escolares.

Sistema de Alerta de Emergencia
En el improbable caso de una emergencia en la Central Nuclear St. Lucie, se 
le notificará a través de diferentes vías.

Se activará el Sistema de Alerta de Emergencias. El Sistema de Alerta de 
Emergencias es un grupo de estaciones de radio y televisión que transmiten 
información oficial durante una emergencia. El Sistema de Alerta de 
Emergencias es el enlace directo entre usted y las personas responsables 
por su seguridad. Las instrucciones se le pueden dar a cualquier hora del día 
o de la noche, e incluirán recomendaciones sobre lo que debe hacer para
su protección. No se preocupe si se pierde el principio de una emisión de
emergencia, ya que la información se repetirá con frecuencia.

Alertas Móviles y Digitales
Puede inscribirse para recibir alertas de emergencia de su condado a 
través de su teléfono o correo electrónico. Los condados St. Lucie y Martin 
proporcionan un servicio de alerta de emergencia. Este servicio gratuito le 
permite recibir información actualizada sobre situaciones de emergencia, 
como condiciones climáticas severas, cierres inesperados de carreteras, 
personas desaparecidas y evacuaciones.  

Condado St. Lucie www.stlucieco.gov/eoc
Condado Martin www.martin.fl.us/AlertMartin

Estaciones de Radio y de 
Televisión

Radio AM

» WSTU – 1450 (Estación oficial del sistema
de alerta de emergencia)

» WPSL – 1590 (Estación oficial del sistema
de alerta de emergencia)

» WJNX – 1330 (En español)

» WIRA – 1400

Radio FM

» WQCS – 88.9 (Estación oficial del sistema
de alerta de emergencia)

» WAVW – 92.7

» WGYL – 93.7

» WZZR – 94.3

» WLDI – 95.5

» WOSN – 97.1

» WKGR – 98.7

» WHLG – 101.3

» WQOL – 103.7

» WFLM – 104.5

Televisión

Consulte la lista de canales de televisión por 
cable de su área.

» WTCN – CH 15 (Estación oficial del
sistema de alerta de emergencia)

» WPTV – CH 5

» WPEC – CH 12

» WPBF – CH 25

» WTVX – CH 34

Medios de notificación 
adicionales
Durante una emergencia, los agentes del 
orden público locales pueden patrullar 
las áreas afectadas dentro de la zona de 
planificación de emergencia para transmitir 
información a través de altavoces y/o ir de 
puerta en puerta para asegurar que los 
residentes estén al tanto de la situación.

Los funcionarios pueden utilizar botes 
y/o altavoces para alertar a quienes se 
encuentran en vías fluviales o en áreas 
recreativas.
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Mapas de Planificación de Emergencia
Para ahorrar tiempo y evitar confusiones durante una emergencia, hay algunos datos que le ayudarán a usted y a su familia 
a estar preparados. Complete la lista de planificación de emergencias al final de este documento para ayudar a su familia a 
prepararse.
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Área 1
El Área 1 abarca la Isla Hutchinson, 
al norte de la Central Nuclear St. 
Lucie, hasta Seaway Drive. 

» Norte de la Central Nuclear St.
Lucie

» Sur de Seaway Drive
» Este del Indian River
» Oeste del Océano Atlántico

Ruta de evacuación del Área 
1:

Proceda por la South Highway A1A 
y luego hacia el oeste por Seaway 
Drive hasta la Autopista 1 y siga 
hacia el norte. Siga las indicaciones 
de los agentes del orden público. 
Se le dirigirá a un centro de 
recibimiento en el Condado Indian 
River o en el Condado Brevard.

Asistencia de Transporte de 
Emergencia

Contacte al Departamento de 
Seguridad Pública del Condado 
St. Lucie al (772) 462-8100, o 
visite stlucieco.gov/eoc para 
preinscribirse en la asistencia para 
transporte.
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Área 2
El Área 2 incluye la zona entre el 
Indian River y la Autopista 1, desde 
Savannah Road hacia el sur hasta 
Dyer Road.

» Norte de Dyer Road
» Sur de Savannah Road
» Este de la Autopista 1
» Oeste del Indian River

Ruta de evacuación del Área 
2:

Proceda por la Autopista 1 y diríjase 
al norte. Se le dirigirá a un centro de 
recibimiento en el Condado Indian 
River o en el Condado Brevard. 

Asistencia de Transporte de 
Emergencia:

Contacte al Departamento de 
Seguridad Pública del Condado 
St. Lucie al (772) 462-8100, o 
visite stlucieco.gov/eoc para 
preinscribirse en la asistencia para 
transporte.
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Área 3
El Área 3 incluye el extremo sur de 
la Isla North Hutchinson, incluyendo 
el Parque Estatal Fort Pierce 
Inlet y la Isla Hutchinson al norte 
de Seaway Drive. En el territorio 
continental, el Área 3 incluye la zona 
comprendida entre el Indian River 
y la Kings Highway, desde el Canal 
Belcher hacia el sur hasta Edwards 
Road y Savannah Road.

» Norte de Edwards Road,
Savannah Road y Seaway Drive

» Sur de North Beach Causeway y
el Canal Belcher

» Este de Kings Highway
» Oeste del Indian River

Ruta de evacuación del Área 
3:

Proceda por la Autopista 1 por la 
Interestatal 95 y diríjase al norte. 
Siga las indicaciones de los agentes 
del orden público. Se le dirigirá 
a un centro de recibimiento en 
el Condado Indian River o en el 
Condado Brevard. 

Asistencia de Transporte de 
Emergencia:

Contacte al Departamento de 
Seguridad Pública del Condado 
St. Lucie al (772) 462-8100, o 
visite stlucieco.gov/eoc para 
preinscribirse en la asistencia para 
transporte.
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Área 4
El Área 4 incluye el área situada 
al oeste de la Autopista 1 entre 
Edwards Road y el sur del St. Lucie 
West Boulevard o del Prima Vista 
Boulevard. El límite oriental está 
marcado por el Boulevard California, 
la Interestatal 95 entre la carretera 
de corte de los Glades y la Florida 
Turnpike, y la Florida Turnpike al 
norte de la Interestatal 95 hasta el 
empalme 152.

» Norte del St. Lucie West Boulevard
y el Prima Vista Boulevard

» Sur de Edwards Road
» Este de la Florida Turnpike, la

Interestatal 95 y el Boulevard
California

» Oeste de la Autopista 1

Ruta de  Evacuación del Área 
4:

Proceda a la autopista 1, la Florida 
Turnpike en dirección norte, o 
la Interestatal 95 en dirección 
norte y diríjase al norte. Siga 
las indicaciones de los agentes 
del orden público. Se le dirigirá 
a un centro de recibimiento en 
el Condado Indian River o en el 
Condado Brevard. 

Asistencia de Transporte de 
Emergencia:

Contacte al Departamento de 
Seguridad Pública del Condado 
St. Lucie al (772) 462-8100, o 
visite stlucieco.gov/eoc para 
preinscribirse en la asistencia para 
transporte.
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Área 5
El Área 5 incluye la zona del 
Condado St. Lucie al oeste de 
la Autopista 1 entre el St. Lucie 
West Boulevard y el Prima Vista 
Boulevard al sur de Becker Road. 
El límite oeste del Área 5 está 
marcado por el California Boulevard, 
Savona Road, St. Lucie Boulevard, 
Paar Drive y la Florida Turnpike.

» Norte del Savage Boulevard y
Becker Road

» Sur del Prima Vista Boulevard y el
St. Lucie West Boulevard

» Este del California Boulevard,
Savona Boulevard, Darwin
Boulevard y Paar Drive

» Oeste de la Autopista 1 y la
frontera del Condado St. Lucie/
Martin

Ruta de evacuación del Área 
5:

Proceda a la Autopista 1, la Florida 
Turnpike hacia el sur, o por la 
Interestatal 95 hacia el sur y diríjase 
al sur. Siga las indicaciones de los 
agentes del orden público. Se le 
dirigirá a un centro de recibimiento 
en el Condado Palm Beach. 

Asistencia de Transporte de 
Emergencia:

Contacte al Departamento de 
Seguridad Pública del Condado 
St. Lucie al (772) 462-8100, o 
visite stlucieco.gov/eoc para 
preinscribirse en la asistencia para 
transporte.
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Área 6
El Área 6 incluye la zona entre 
el Indian River y la Autopista 1, 
desde el sur de Dyer Road hasta la 
frontera del Condado St. Lucie.

» Norte de la frontera del Condado
St. Lucie/Martin

» Sur de Dyer Road
» Este de la Autopista 1
» Oeste del Indian River

Ruta de Evacuación del Área 6

Proceda a la Autopista 1 y diríjase 
al sur hacia la Florida Turnpike hacia 
el sur o por la Interestatal 95 sur. 
Siga las indicaciones de los agentes 
del orden público. Se le dirigirá a 
un centro de recibimiento en el 
Condado Palm Beach. 

Asistencia de Transporte de 
Emergencia:

Contacte al Departamento de 
Seguridad Pública del Condado 
St. Lucie al (772) 462-8100, o 
visite stlucieco.gov/eoc para 
preinscribirse en la asistencia para 
transporte.
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Área 7
El Área 7 incluye el área norte del 
Condado Martin, al este del Indian 
River y al norte del St. Lucie River, 
incluyendo Jensen Beach y Sewall's 
Point.

» Norte del St. Lucie River
» Sur de la frontera del Condado

Martin
» Este de la frontera del Condado

Martin y el St. Lucie River
» Oeste del Indian River

Ruta de Evacuación del Área 7

Proceda a la Autopista 1 y diríjase 
al sur hacia la Florida Turnpike hacia 
el sur o por la Interestatal 95 sur. 
Siga las indicaciones de los agentes 
del orden público. Se le dirigirá a 
un centro de recibimiento en el 
Condado Palm Beach.

Asistencia de Transporte de 
Emergencia:

Se proporcionará transporte público 
de emergencia a lo largo de las 
rutas de evacuación de las áreas 
afectadas a las personas que 
necesiten asistencia. 

Contacte al Departamento de 
Administración de Emergencias 
de la división de rescate del 
Departamento de Bomberos del 
Condado Martin al (772) 287-1652, 
o visite martin.fl.us/EM/ para
preinscribirse en la asistencia de
transporte.
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Área 8
El Área 8 incluye la Isla Hutchinson, 
desde el sur de la Central Nuclear 
St. Lucie.

» Norte de la frontera del Condado
St. Lucie/Martin

» Sur de la Central Nuclear St. Lucie
» Este del Indian River
» Oeste del Océano Atlántico

Ruta de Evacuación del Área 8

Proceda a la Autopista 1 y diríjase al 
sur hacia la Florida Turnpike hacia el 
sur o por la Interestatal 95 sur. Se le 
dirigirá a un centro de recibimiento 
en el Condado Palm Beach.

Asistencia de Transporte de 
Emergencia:

Se proporcionará transporte público 
de emergencia a lo largo de las 
rutas de evacuación de las áreas 
afectadas a las personas que 
necesiten asistencia. 

Contacte al Departamento de 
Seguridad Pública del Condado 
St. Lucie al (772) 462-8100, o 
visite stlucieco.gov/eoc para 
preinscribirse en la asistencia para 
transporte.

Contacte al Departamento de 
Administración de Emergencias 
de la división de rescate del 
Departamento de Bomberos del 
Condado Martin al (772) 287-1652, 
o visite martin.fl.us/EM para
preinscribirse en la asistencia de
transporte.
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Lista de Comprobación para la Evacuación:

Si su área tiene instrucciones de evacuar, empaque con calma y cuidadosamente lo que necesite hasta por una semana. 
Puede utilizar la siguiente lista de comprobación para prepararse.

Cosas que debe hacer:
» Sintonice las estaciones locales de radio o televisión.

Los funcionarios encargados de emergencias le darán
instrucciones e informaciones para seguir.

» Siga las instrucciones de evacuación.

» Cierre su residencia. Cierre todas las puertas y
ventanas.

» Se les recuerda a las personas que tienen mascotas
que estas requieren una consideración especial. Los
dueños de mascotas deben estar preparados para
cuidarlas y controlarlas en todo momento. Visite el sitio
web de Administración de emergencias de su condado
o del estado para obtener información adicional sobre
los requisitos de preparación y registro de mascotas.

» Si no se encuentra dentro del área declarada de
evacuación, no deben evacuar. Manténgase al tanto
del suceso y siga las instrucciones de las autoridades
locales. Evacuar cuando no es necesario podría
aumentar el riesgo para su familia y otras personas,
ya que puede impedir el flujo de tráfico de salida y
desacelerar la evacuación de la zona afectada.

» Si necesita ayuda para la evacuación, haga ahora los
arreglos poniéndose en contacto con su agencia local
de administración de emergencias.

Cosas que se deben empacar:

Artículos médicos
» Recetas médicas

» Anteojos o lentes de contacto

» Dentaduras

» Alimentos dietéticos especiales

» Equipamiento médico

»  __________________________

»  __________________________

»  __________________________

»  __________________________

»  __________________________

»  __________________________

Suministros para bebés
» Alimentos y fórmula para bebés

» Pañales y toallitas húmedas

» Juguete y manta favorita

» Agua embotellada

»  __________________________

»  __________________________

»  __________________________

»  __________________________

»  __________________________

»  __________________________

Ropa extra
» Suficiente ropa para varios días

para cada persona

» Zapatos

» Abrigos o chaquetas,
dependiendo del clima

»  __________________________

»  __________________________

»  __________________________

»  __________________________

Artículos de higiene personal
» Cepillo/pasta de dientes

» Artículos de afeitar

» Artículos sanitarios

» Jabones y champús especiales

»  __________________________

»  __________________________

»  __________________________

»  __________________________

»  __________________________

»  __________________________

Dinero
» Efectivo y tarjetas de crédito

» Talonario de cheques

Identificación y documentos 
importantes
» Licencia de conducir

» Lista de medicamentos

» Pasaporte

»  __________________________

»  __________________________

»  __________________________

»  __________________________

»  __________________________

Ropa de cama
» Dos mantas o una bolsa de

dormir para cada persona

» Almohadas

» Toallas

Misceláneos
» Radio portátil con baterías de

repuesto

» Linterna con baterías de
repuesto

» Cargador de teléfono celular

» Llaves extra para el automóvil

»  __________________________

»  __________________________

»  __________________________

Esperamos que esta guía le resulte útil. Tome en cuenta que no pretende incluir todas las opciones posibles. Puede encontrar 
recursos adicionales en Ready.gov.
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Para ahorrar tiempo y evitar confusiones durante una emergencia, hay algunos datos que le ayudarán a usted y a su familia a 
estar preparados.

Vivo en un área de planificación de emergencias:  _________________________________________________________________

Mi centro de recibimiento de emergencia está situado en: __________________________________________________________

Mi mejor ruta de evacuación es: ________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Puedo pasar a buscar a mis hijos a su escuela de acogida:  ________________________________________________________

Mi plan para mis mascotas:  ___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Planifique con anticipación:

Horario de pruebas de sirena
En el improbable caso de una emergencia, las sirenas de 
advertencia pueden activarse para alertarle de que entre y 
sintonice los medios de comunicación locales para obtener 
más información.

» Escuchar una sirena de advertencia o recibir una alerta
de emergencia no significa necesariamente que se debe
evacuar el área. Si escucha una sirena, entre bajo techo y
sintonice los medios de comunicación locales para obtener
más información.

» Los funcionarios locales de administración de emergencias
llevan a cabo pruebas de sirenas los primeros jueves de
marzo, junio, septiembre y diciembre. En circunstancias
extraordinarias, las sirenas también pueden dispararse
debido a relámpagos o a tormentas eléctricas.

» Si escucha una sirena de advertencia fuera del horario
normal de pruebas, entre en su casa y sintonice las
estaciones de radio y/o televisión del sistema de alerta de
emergencia para obtener más información.

Información de contacto
Durante una emergencia, es importante mantener líneas 
telefónicas disponibles para los trabajadores de emergencia. 
No use el teléfono a menos que necesite ayuda especial. Si 
necesita ayuda de emergencia, llame al 911. 

Puede recibir mensajes enviados directamente a su teléfono 
móvil durante una emergencia si se inscribe en las alertas 
móviles y digitales.

Esta información fue preparada por Florida Power & Light en 
cooperación con el Departamento de Seguridad Nacional y 
la Administración de Emergencias de la Florida, la Agencia 
de Administración de Emergencias del Condado St. Lucie y 
la Agencia de Administración de Emergencias del Condado 
Martin. Puede obtener más información de cualquiera de las 
siguientes organizaciones:

Información de contacto para el Condado St. 
Lucie

Departamento de Seguridad Pública del Condado St. Lucie 
(772) 462-8100
stlucieco.gov/eoc

Departamento de Salud del Condado St. Lucie 
(772) 462-3800
stlucie.floridahealth.gov

Información de Contacto del Condado Martin

Departamento de Bomberos del Condado Martin, 
División de Administración de Emergencias 
(772) 287-1652
martin.fl.us/EM

Departamento de Salud del Condado de Martin 
(772) 221-4000
martin.floridahealth.gov

Departamento de Seguridad Nacional y Administración 
de Emergencias de la Florida 
Línea de Información de Asistencia Estatal (SAIL) 
(800) 342-3557
floridadisaster.org




