
PARA RECIBIR MENSAJES DE ADVISO:

Regístrese ahora para Nixle. Las comunidades de Long Island 
Beach y Stafford Township participan en un sistema de 
notificación de emergencia que se llama nixle. Nixle utiliza 
mensajes de texto de teléfono móvil y / o correo electrónico 
para mantener nuestras comunidades advertido de ambos 
emergente y información local no sea de emergencia. Nixle es 
un servicio gratuito y se puede convertirse en un partici-
pante mediante la firma en www.nixle.com.

CUANDO SE ANUNCIA UN MENSAJE DE AVISO:

No espere hasta el último momento! Sintonice la emisora de 
radio o televisión local para obtener información. Despeje 
su propiedad de los objetos sueltos. Obturador o junta todas 
las ventanas, toldos y acabar asegurar entradas de puertas 
dobles. Mueva su barco a un puerto seguro y amarrar con 
seguridad. No se quede con el barco!

Reune los elementos importantes para llevar al refugio en 
caso de una evacuación, tales como: medicamentos recetados, 
anteojos, dinero en efectivo, tarjetas de crédito, talonarios de 
cheques, joyas caras, documentos importantes, cambio de ropa, 
mantas, sacos de dormir, almohadas, artículos de higienicos 
lamparas las necesidades infantiles, juguetes, libros y revistas. 
Almacene agua potable en recipientes limpios. Llene la bañera 
con agua para usar a su regreso en caso de público de agua 
esté contaminada. Reubique a los animales domésticos a un 
lugar seguro con el agua adecuada y la comida. Tome los 
medicamentos necesarios y los datos de vacunación.

PIENSA EN SER AUTOSUFICIENTES 
DURANTE LAS PRIMERAS 48 HORAS !!

Planifique su ruta de evacuación, saber a dónde ir y seguir 
las instrucciones del personal de Manejo de Emergencias.

CUANDO LE DICEN QUE EVACUE:

Coloque sus elementos importantes en el maletero de su 
vehículo. Cortar el AGUA, GAS y ELECTRICIDAD UTILIDADES si 
es que así lo indique. Asegure su casa y dejela!

Hazlo sin dudarlo! Cuanto más espere para salir, es más prob-
able que se encontrará vehicular rejilla de bloqueo como la 
isla de Long Beach y Stafford Township residentes convergen 
hacia la Ruta 72, el unico acceso al oeste.

Siga las instrucciones del personal de manejo de 
emergencias.

CUANDO LA LEY LE PERMITA A REGRESAR:

Para obtener información sobre los carteles de reentrada en 
Long Beach Island visite el sitio web de su localidad. Tenga 
en cuenta que no hay carteles que se emiten dentro de las 
72 horas de una tormenta!

Permanece en su refugio hasta que le dijo a las autoridades 
locales que es seguro salir. Es posible que le puede volver 
con seguridad a través de personal de radio, de televisión o 
de emergencia en el refugio. Llame a su contacto: Diles que 
vas a regresar y cuándo va a llamar de nuevo.
La vuelta a la isla de Long Beach será muy probablemente 
una embotellamiento vehicular hacia la Ruta 72 y el puente 
Causeway, el unico accesso de la dirección este.

Manténgase alejado de las zonas de desastre. No se debe 
obstaculizar los esfuerzos de rescate y recuperación cruciales. 
No llame a su departamento de policía local durante un 
desastre, a menos que tenga una emergencia verdadera.

SEA CONCIENTES DE PELIGROS ESCONDIDOS! 

Conduzca sólo cuando sea necesario y tener especial cuidado! 
Las calles se llenen de desechos, líneas eléctricas caídas y 
otros peligros. Gas, líneas de alcantarillado y agua puede estar 
dañada. Las carreteras pueden colapsar bajo el peso de los 
vehículos.

Manténgase alejado de las zonas inundadas. Incluso poco 
profundas, que se mueven con rapidez las aguas de 
inundación pueden ser mortales.

Compruebe alimentos refrigerados por su deterioro. No corra 
el riesgo de infección por el consumo de alimentos en mal 
estado.

Long Beach Island y departamentos de policía Stafford Town-
ship también utilizan sistemas de notificación de emergencia 
registrados para enviar avisos y alertas a los abonados del 
servicio telefónico. Consulte con su proveedor de servicio 
telefónico para asegurarse de que son parte de su sistema de 
alerta de emergencia local..

Una vez que los administradores de emergencias locales 
tengan conocimiento de una inundación u otra emergencia, las 
advertencias se emitirán a las zonas afectadas. Evacuación 
y otras advertencias que serán enviados a través de uno 
o más de los siguientes métodos: Nixle mensajes, estaciones 
de televisión y radio, redes sociales, foros de mensajes y / 
o de alerta ruta, que es cuando el personal de emergencia 
en vehículos viajan a lo largo de las carreteras asignadas 
y entregan de emergencia instrucciones con sistemas de 
megafonía o por notificación de puerta a puerta.

Qué hacer... Qué hacer... Qué hacer...



Barnegat Light (Long Beach Twp).. …..609-494-3322 
Beach Haven…………………………..609-492-0505 
Harvey Cedars…………………………609-494-3036 
Long Beach Township………………...609-494-3322 
Ship Bottom…………………………...609-494-1518 
Surf City……………………………….609-494-8121 
Stafford Township…………………….609-597-8581 

Barnegat Light…………………..……..609-494-1511 
Beach Haven…………………………..609-492-1500 
Harvey Cedars…………………………609-494-1767 
Long Beach Township…………………609-494-3322 
Ship Bottom……………………………609-494-2171 

Ext.105 
Surf City……………………………….609-494-8121 
Stafford Township……………………..609-597-8581 
Ocean County OEM…………………...800-331-8152 

90.7 FM WYRS 99.7 FM WBHX 
91.9 FM WBNJ 100.1 FM WJRZ 
92.7 FM WOBM 106.5 FM WTHJ 
98.5  FM WBBO 107.3 FM WPUR 

http://www.fema.gov/ 
http://www.noaa.gov/ 
http://www.lbieoc.org/ 
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Organiza AHORA con un pariente o amigo que viva fuera de esta 
zona para tomar mensajes de usted en caso de emergencia; ase-
sorar a los familiares para llamar sólo a ese número de teléfono 
para preguntar acerca de su seguridad. Las líneas telefónicas y 
torres de telefonía móvil en la zona podrían ser dañados y, si no, 
serán muy utilizados.

Guarda los documentos importantes, tales como certificados de 
nacimiento y matrimonio, escrituras, títulos de automóviles, las 
inundaciones y las pólizas de seguro del dueño de casa, etc., en 
una caja de seguridad o a prueba de fuego segura. Abastecerse 
de lo esencial no perecederos tales como alimentos enlatados, 
agua embotellada y utensilios de plástico.

Mantenga las radios y lamparas a mano con pilas suficientes. 
Mantenga un suministro adecuado de medicamentos con receta 
en la mano. Asegúrese de mantener su vehículo y gué tenga 
tanque lleno de combustible.

Mantenga ramas de árboles recortados, especialmente si se 
cuelgan a través de cables o de su casa. Retira o asegura cual-
quier material suelto de su patio, como sillas, mesas, madera, 
cestos de basura, etc.

Si usted tiene una mascota, la compra una jaula y arregla con un 
veterinario o refugio de animales que han albergado su mascota 
durante una emergencia. También hay que tener una copia docu-
mentos de vacunas con usted. NOTA: Solo se aceptan mascotas 
en los refugios de evacuación designados!

Visita www.ready.gov para más 
información sobre preparación

NOTA IMPORTANTE:
Si usted está en necesidad de transporte o ayuda especial 
con el fin de evacuar, registrese con su oficina municipal 
de Manejo de Emergencias AHORA! No espere hasta una 

emergencia!

Para obtener información adicional o para inscribirse por favor 
póngase en contacto con el Departamento de Salud de Long 

Beach Island. Toda la información es confidencial estrictamente.
609-492-1212

Prepárase y 
planifique antes 

de un Desastre

Oficinas de Manejo de 
Emergencias Sitios Web

Http://barnegatlight.org 
Http://beachhaven-nj.gov 

Http://hcpolice.org 
Http://lbtpd.org 

Http://shipbottom.org 
Http://surfcity-nj-gov.us 

Http://staffordnj.gov 

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE 
FOLLETO SE PROPORCIONA AL PÚBLICO A 
TRAVÉS DEL ESFUERZO COOPERATIVO DE 
LAS OFICINAS DE MANEJO DE EMERGENCIAS 
DE LONG BEACH ISLAND AND STAFFORD 
TOWNSHIP.

Publicado 2016

Manejo de Emergencias 
Isla de 

Long Beach
LOS DEPARTAMENTOS DE POLICÍA

OFICINAS DE MANEJO DE EMERGENCIAS
DURING THE HOURS OF EMERGENCY ACTIVATION ONLY

RADIO NOAA
162.40 MHz y 162,55 MHz en VHF FM

ESTACIONES DE RADIO LOCALES
La estación de radio LBI 

Manejo de Emergencias 1650 AM

CANALES ESTACIONES DE TELEVISION 
Comcast Cable 21 y 22 
Comcast Cable Tiempo Canales 39 y 101

FEMA SITIO WEB:
NOAA SITIO WEB:
LBI OEM SITIO WEB:


