Tormentas Invernales
Es importante estar preparado para el tiempo de tormentas invernales. El Departamento de
Obras Públicas (Public Works Department) ha tomado una serie de pasos para preparar la
infraestructura de la ciudad. Usted puede asistir haciendo lo siguiente.

Antes de la tormenta:








Verifique que el sistema de drenaje de su casa esté libre de escombros.
Recoja y disponga de hojas en su propiedad.
Retire hojas y basura de los drenajes cerca de su hogar.
Pode árboles y corte ramas que puedan causar daño.
Retire decoraciones navideñas y muebles en el exterior de su casa.
Utilice sacos de arena y cubierta plástica para proteger las entradas de su hogar
propensas a inundaciones
Prepare artículos de emergencia en caso de un corte de energía, tales como linternas,
baterías, agua, alimentos enlatados que no requiere calefacción, teléfono móvil cargado
y teléfono de casa sin necesidad de utilizar la electricidad.

Durante la tormenta:











Conduzca despacio y con cuidado.
No camine, ni maneje por zonas
inundadas, ya que es difícil juzgar la
profundidad del agua.
Cuando se enfrente a un semáforo con
luz roja intermitente o corte de energía,
debe detenerse antes de la intersección
y proceda con precaución.
No toque los cables caídos. Si ve
un cable de transmisión eléctrica
haciendo chispa, aléjese del cable y de todo lo que este tocando y llame al 911.
Si se encuentra con árboles caídos o bloqueos de carreteras llame al Departamento de
Obras Públicas (577-3440) o al Departamento de Policía (577-2740). Arboles caídos en
propiedad privada son la responsabilidad del propietario.
Esté atento a las fuentes de radio y televisión de noticias locales para recibir las últimas
noticias meteorológicas. La ciudad de San Leandro difunde mensajes de emergencia en
el canal de radio local AM 1610.

Datos de contacto:


Si se encuentra con una inundación, árboles o ramas caídas que puedan causar una
situación peligrosa, por favor utilice los siguientes números de contacto:





Durante el horario normal (de lunes a viernes 07:00 a.m. – 3:30 p.m.), por favor llame al
577-3440 (Departamento de Obras Públicas)
Después de horas de oficina, fines de semana y días festivos, llame al 577-2740
(Departamento de Policía).
No llame al 911 para reportar inundaciones a menos que el agua presente una amenaza
directa a las personas.

El personal de Obras Publicas responderá a ramas y árboles caídos a base de la gravedad del
peligro. Durante una tormenta, se dará prioridad a la eliminación de árboles y ramas en las
calles y banquetas. Personal también dará prioridad a la eliminación de ramas y árboles de calle
caídos sobre casas, carros y las líneas de alta tensión.
Los dueños de casas deben tener en cuenta que la limpieza de ramas y árboles es la
responsabilidad del propietario, independientemente de ser propiedad vecina, incluyendo la
propiedad del municipio. Si un árbol privado (el del vecino o el de usted) cae y causa daños a su
hogar, debe ponerse directamente en contacto con compañías de servicios particulares que
retiren el árbol, su compañía de seguros, y las empresas de servicios públicos (PG&E, AT&T,
Comcast, etc.). Arboles de la ciudad que han caído en propiedad privada, son responsabilidad
de la ciudad.

Sacos de arena:
Bolsas de arena están disponibles para los residentes y las empresas de San Leandro en el
Centro de Servicio Públicos (Public Works Service Center) ubicado en 14200 Chapman Road.






Límite de 10 bolsas por hogar o negocio
Las bolsas están disponibles durante las horas de oficina
Los residentes deben mostrar una identificación
Autoservicio (Ud. llena los sacos con arena)
El residente debe traer una pala para llenar las bolsas

