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Ciudad de Kingsville Preparándose para tormenta tropical, los residentes instan a permanecer conscientes
del clima y prepararse
KINGSVILLE, TX – La ciudad de Kingsville está monitoreando de cerca la Depresión Tropical Ocho que actualmente se
prevé que se convierta en un Viernes de Tormenta Tropical. Esta tormenta tiene el potencial de causar fuertes lluvias en
nuestra zona con el potencial de lluvia más pesado que ocurre desde el viernes por la noche hasta el domingo por la
noche. Los vientos de fuerza de tormenta tropical también podrían ser un factor con vientos sostenidos entre 39 y 73
millas por hora.
Por favor, tome todas las precauciones para preparar a su familia para este evento meteorológico potencialmente
peligroso ahora. El personal de la ciudad recomienda que todos los ciudadanos adquieran los suministros necesarios
para incluir medicamentos, alimentos, agua y baterías. Si decide evacuar el área, compruebe si hay restricciones de
viaje COVID-19 en su destino. Se recomienda asegurarse de que sus vehículos tengan un tanque lleno de gasolina y
todos los teléfonos celulares completamente cargados. Debido a la pandemia COVID-19, es muy recomendable que
continúe enviando solo a un miembro de la familia por hogar para comprar suministros y tomar sólo lo que su hogar
requiere. Si empaca una bolsa en caso de evacuación, asegúrese de incluir máscaras faciales en sus suministros.
Al preparar su hogar para esta tormenta, por favor asegure todos los artículos sueltos. Asegúrese de que su propiedad
esté limpia de cualquier escombro que pueda causar daños a su casa o a la propiedad de sus vecinos. Además, traiga
todos los receptáculos residenciales de recolección de residuos de despliegue en la calle. Las obras públicas continuarán
el servicio de basura hasta el viernes y las cuadrillas están trabajando ahora para despejar los drenajes pluviales y
recoger las pilas de cepillos. En caso de que se produzcan inundaciones en la ciudad de Kingsville, las tripulaciones están
preparadas para atrincherar carreteras peligrosas y obstruidas por el agua. Se recomienda que los ciudadanos se
mantengan alejados de las carreteras y en casa durante los períodos de lluvias intensas.
Los equipos de la ciudad de Obras Públicas de Kingsville comenzarán a distribuir sacos de arena a los residentes de
Kingsville el viernes por la mañana a las 9 a.m. en el Departamento de Saneamiento de Kingsville ubicado en 1300 E.
Corral Avenue. Se requerirá una prueba de residencia, y cada hogar está limitado a 9 bolsas. Por favor, sólo tome lo que
necesita. Además, la arena de autoservicio estará disponible en la recolección de residuos fuera de la ubicación a lo
largo de Avenue B y 6th Street. Debes traer tus propias bolsas y palas. La arena estará disponible a las 8 a.m. hasta que
el suministro haya desaparecido.
El director de salud de la ciudad de Kingsville y del condado de Kleberg, Emilio Garcia, está pidiendo a los residentes que
hagan planes para sus mascotas al aire libre. Se recomienda que los traiga dentro durante el evento meteorológico, si
eso no es posible, es necesario que las mascotas al aire libre tengan refugio y agua.
El Centro de Operaciones de Emergencia de la Ciudad de Kingsville está preparado para responder a este evento
meteorológico y la fase de vigilancia se ha actualizado a la Condición de Preparación 3. Todos los departamentos de la

ciudad se están preparando para responder a las condiciones potencialmente peligrosas que esta tormenta puede
causar. El personal de emergencia será organizado en la ciudad con el fin de responder a las situaciones de emergencia.
Si los vientos sostenidos alcanzan las 55 millas por hora, tenga en cuenta, los socorristas no pueden responder a las
llamadas para su seguridad y la suya.
Usted puede obtener la información más actualizada y precisa en la página oficial de Facebook de la ciudad de Kingsville.
Los medios de comunicación pueden dirigir consultas a Janine Reyes, Ciudad de Kingsville EOC PIO al (361) 455-5946.
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