Ubicaciones en Júpiter de Actualizaciones Después de la Tormenta

Los residentes de Júpiter deben
tomar en cuenta que en caso de
una tormenta severa los siguientes
servicios ofrecidos por la ciudad de
Júpiter podrían ser suspendidos por 3
días consecutivos: Basura, Reciclaje,
permisos de construcción y licencias
de oficio. El tiempo requerido para que
dichos servicios regresen a su nivel
normal depende en gran medida de
la gravedad de la tormenta. Por favor
manténgase informado mediante la
Línea de Información directa de la Ciudad
de Júpiter llamando al 561-743-7013,
sintonice al Canal 18 de Comcast o
visite la página web de la Ciudad,
www.jupiter.fl.us.

2021 Guía de Huracán E Inundaciones
La preparación es la mejor manera para
que usted y sus seres queridos estén a salvo
durante una emergencia.

Use la información en esta guía como un recurso antes, durante y
después de un huracán u otro desastre. Visite www.jupiter.fl.us/STORM
para más información y listados. En esa misma página, usted puede
acceder al mapa de la zona de inundación de Júpiter, listas de
suministros, zonas de evacuación, y la ubicación de los refugios. En
caso de una tormenta, este sitio web y nuestros sitios de redes sociales
(enumeran debajo) también proporcionará información útil como
actualizaciones de FPL y listas de tiendas de comestibles y estaciones de
servicio con electricidad.

Actualizaciones Después de
la Tormenta

Si una tormenta interrumpe la capacidad
del Town of Jupiter para proporcionar
actualizaciones por teléfono, televisión
y sitio web, publicaremos información
importante diariamente en 25 sitios.
Encuentra un mapa imprimible
de las 25 ubicaciones visitando
www.jupiter.fl.us/STORM y luego haga clic
en la pestaña “Antes, durante y después
de una tormenta”. El mapa se puede
encontrar debajo del subtítulo “Después
de una tormenta”.

Protegiendo Propiedades Contra las
Inundaciones y Tormentas de Viento

REFERENCIAS - Ubicaciones en Júpiter para Actualizaciones Después de la Tormenta
1. Pinetree & Toney Penna

9.9. Daily Park - Douglas Drive

17. US 1 & Ocean Way

2. Pinetree & Maplewood

10. The Bluffs - Marcinski & US 1

3. Egret Landing Entrance at
Central Boulevard

11. Riverside - RIA Clubhouse,
25 Van Road

18. Indiantown & A1A
(Maltz Theater)

4. Indian Creek - Don Schaaf
Park (Imagination Station)

12. Delaware & Cherokee Street

5. Jupiter Village & Toney Penna
(Jupiter Village Park)

13. Heights Boulevard &
Donald Ross Road

6. Bush Road & Timberwalk Trail

14. New Haven Boulevard &
Frederick Small Road

7. North Pennock & Anglers Way
(Fisherman’s Landing)

15. Pine Gardens South Park Loxahatchee Drive

8. The Shores Entrance

16. Jupiter River Estates Park Pawnee & Mohican

19. Frederick Small Road & Valencia
Boulevard
20. Frederick Small Road &
Greenway Drive
21. Heights Blvd & Linton Street
22. Greenway & Dakota Drive
23. South Orange Ave & 2nd St
24. North Orange Ave & Venus St
25. Indian Creek Parkway &
Military Trail

El Departamento de Construcción de la Ciudad de Júpiter
(561-741-2286) y la división de Aguas Pluviales (561-741-2705) le
informan a los residentes acerca de los métodos que pueden usar para
protegerse a sí mismos y a sus propiedades contra las inundaciones
y los vientos. En ciertos casos necesarios, los empleados de estos
departamentos, pueden visitar sitios particulares para ofrecer
sugerencias. Hay mejorías que usted puede llevar a cabo en su
propiedad para reducir pérdidas antes de que ocurra una inundación.
El Departamento de Construcción le puede dar información sobre las
medidas de protección contra las inundaciones, como la elevación de
las estructuras, la instalación de paneles de inundación o muros de
contención, entre otras. También le pueden informar sobre la ayuda
financiera que podría estar disponible para ayudarlo con dichas medidas
de protección.

Las Protecciones del Código de Construcció

Toda nueva construcción y cualquier aumento o mejoría
sustancial a una estructura ya existente requiere un permiso
de construcción para garantizar que dichas estructuras cumplan los
requisitos del reglamento de la ciudad en cuanto a los vientos y las
inundaciones. Una mejoría de una estructura ubicada en una zona de
inundación es una “mejoría sustancial” cuando el costo de la obra es
igual ó superior al 50% del valor de la estructura. Estos proyectos de
“mejoría sustancial” deben incluir todas las medidas necesarias para que
la estructura cumpla con las normas del código actual.

INFORMACIÓN LOCAL
PARA JUPITER:
Visite nuestro sitio web:

www.jupiter.fl.us/STORM

2021 Guía de Huracán E Inundaciones

Servicios de la ciudad
después de una

Línea de información:

561-743-7013
Ver Comcast:

Channel 18
@TownofJupiter
@JupiterPolice
Síganos:

@TownofJupiter

Precauciones/Advertencias y
Comunicación Local

El Condado de Palm Beach tiene un sistema de
notificación para alertar las ciudades en caso
de huracanes e inundaciones. Este sistema
utiliza los canales de TV 5, 12, 25, 29 (canales de
Comcast (03, 09, 10 y 11) y todas las emisoras de
la radio. Durante las tormentas fuertes cuando las
condiciones del clima lo permitan, empleados de
la municipalidad, incluyendo del departamento
de Agua, Obras Publicas y la Policia patrullan la
ciudad para identificar situaciones peligrosas y las
áreas inundadas. Para obtener información sobre
emergencias, llame al Town of Jupiter Hurricane
Hotline al 561-743-7013 o buscar actualizaciones
en las páginas de Facebook de la ciudad
(@TownofJupiter y @JupiterPolice) y Twitter
(@TownofJupiter).
TOWN OF JUPITER | WWW.JUPITER.FL.US

Rutas de Evacuación en Caso de Huracanes en Júpiter

Áreas Naturales y Manejo de Aguas Pluviales

Debido a la cantidad de agua en Júpiter - el océano, el río Loxahatchee la ciudad es vulnerable a las inundaciones. Pero
la ciudad también tiene “terreno” que reduce la
posibilidad de inundaciones. Los 9 parques más
grandes de la zona y las áreas naturales suman
un total de 1.126 hectáreas de terreno abierto. Este
terreno es parte de nuestro sistema de manejo
de las aguas pluviales. Son áreas naturales que
almacenan el agua de la lluvia y recargan el acuífero
subterráneo. Los residentes pueden ayudar a
proteger las funciones de la llanura aluvial natural
de nuestros parques y áreas naturales siguiendo los
consejos de mantenimiento de drenaje enumerados en la sección siguiente.

•

• Reporte las líneas eléctricas caídas a Florida Power & Light (1-800-268-8243)
o al Alguacil de Palm Beach County (911) inmediatamente.

A1A

Manténgase alejado de las líneas y cables eléctricos. La segunda causa de
muertes relacionadas con las inundaciones es la electrocución.
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•
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No conduzca por una zona inundada.
Más personas mueren ahogadas en
sus autos que en cualquier otro lugar.
No conduzca por las barreras en la
carretera; la carretera y los puentes
pueden estar inundados, y es posible
que no pueda distinguir visualmente los canales de agua y la carretera.
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•
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•

Usted puede reducir los riesgos que toma antes, durante y después de
una tormenta pare proteger su vida y su propiedad:
No camine sobre el agua que fluye.
El ahogamiento es la causa principal
de la muerte en las inundaciones.
Las corrientes pueden engañar; seis
pulgadas de agua le pueden quitar el
equilibrio y hacerlo caer. Si camina en
aguas estancadas, use un palo para
verificar la profundidad del agua.

1-800-4OUTAGE

te 9

Medidas de Seguridad Contra las Inundaciones

Florida Power & Light:

ke

Llame al departamento de construcción antes de construir, alterar, o rellenar
su propiedad para averiguar si se necesita un permiso y verificar que los
proyectos no le causen problemas a las propiedades vecinas. Si usted ve alguna
construcción, alteración o relleno sin un permiso llame al departamento de
construcción al 561-741-2286.

561-799-4445

Vulnerabilidades de Júpiter
en Caso de Inundaciones y
Huracanes

Con el río Loxahatchee corriendo por Town y
Jupiter Inlet y abriéndose al Océano Atlántico
hacia el este, Júpiter y las áreas circundantes
son vulnerables a las inundaciones causadas por
las lluvias estacionales y los huracanes. Si vive
en un área baja, un área a lo largo de canales o
lagos, o cerca de las áreas costeras propensas a
oleadas de marea, entonces su propiedad es la
más vulnerable a las inundaciones. Sin embargo,
ya que las áreas de riesgo de inundación de
Júpiter están bastante dispersas, cada propiedad
tiene el potencial de inundar. La designación
de su zona de inundación puede ayudarlo a
informarle sobre el potencial de inundación de su
propiedad. Puede acceder a la información del
mapa de la zona de inundación a través del sitio
web de la ciudad en www.jupiter.fl.us/STORM.
TEl Departamento de Construcción de la ciudad
(561-741-2286) puede ayudarlo a comprender
su designación de zona de inundación, su
vulnerabilidad a los problemas de drenaje de
aguas pluviales, funciones naturales de llanuras
de inundación e información histórica sobre
inundaciones de su propiedad.

Categoría 3 y más alta
Categoría 4 y más alta
Categoría 5 y más alta

rsta

•

Departamento de
Policia:

npi

Mantenga los canales a lo largo de su propiedad sin basura o escombros.

Cables Eléctricos
Caídos

561-743-7013

Inte

•

Seguridad/Carreteras

W.Indiantown Road

Tur

Es ilegal tirar desperdicios de cualquier tipo, incluyendo del jardín, en
los canales. Si usted ve a alguien tirando basura en los canales llame al
departamento de las aguas pluviales al 561-741-2705.

Áreas de Inundación

Departamento de
Aguas Pluviales

rida

•

A QUIEN LLAMAR

Rutas de evacuación

C RUTAS DE EVACUACIONES
E CONDADO DE PALM BEACH
Utilizar el mapa de las zonas y la lista
para saber cuándo
m de las categorías
evacuar su zona.
h
Categoría 1 y más alta
or
Categoría 2 y más alta

COMO PUEDES AYUDAR?
PROBLEM

Legend
Refugios de huracanes

Martin
County

Flo

Para protegerse contra las inundaciones, es importante mantener el
sistema de drenaje de la ciudad. El programa de mantenimiento es administrado
por el departamento de Aguas Pluviales. El Personal de este departamento también
puede inspeccionar los sistemas de drenaje privados si usted lo requiere. Si el
sistema de drenaje público o privado no está funcionando correctamente, llame al
departamento de aguas pluviales al 561-741-2705. Recuerde siempre:

www.pbcgov.org/knowurzone

Alt A1A

Mantenimiento de Drenaje

Para ver un mapa más grande y buscar su zona visita el sitio

Zone A y Categoría 1 o más alta:
evacue si vive en una casa móvil/
rodante/pre-fabricada; si tiene
una casa con construcción de
calidad inferior; o si vive en un área
propensa a inundaciones.

Refugios de huracanes para el
norte del condano de palm Beach
(Jupiter y Palm Beach Gardens)

Para información de refugios llamar a:

División de Administración de Emergencias: 561-712-6400
La Cruz Roja Americana: 561-833-7711

Seguro Contra Inundaciones
La mayoría de las personas consideran que su casa y sus contenidos son la
inversión más grande que poseen. Si usted vive en una zona de riesgo de inundación, sea
designada o no, usted debe considerar la protección de su inversión mediante un seguro
contra inundaciones. Se puede acceder a la información para el Programa Nacional de
Seguros contra Inundaciones a través del sitio web de FEMA (www.floodsmart.gov). Allí
encontrará información sobre protección contra inundaciones y pólizas de seguro. Llame
al Departamento de Construcción al (561-741-2286) para ver si hay un certificado de
elevación en archivo para su propiedad, que incluye datos de calificación de seguro contra
inundaciones. Para la mayoría de las pólizas nuevas, hay un período 30 días para espera a
que comience el seguro contra inundaciones.
La ciudad de Júpiter participa en un programa de un sistema nacional que clasifica a las
comunidades en cuanto al seguro para las inundaciones. Júpiter trabaja arduamente
llevando a cabo programas y gestiones que mejoran el manejo del agua pluvial, diseñados
para proteger a las personas y las propiedades. Este trabajo reduce en un 20% las tarifas
de seguro para los residentes. Esta reducción se aplica a todas las propiedades ubicadas
en “áreas especiales de riesgo de inundación.” La ciudad continúa trabajando para lograr
mayores descuentos en las primas de seguros contra inundaciones en el futuro.

Independence Middle School:
4001 Greenway Drive, Jupiter
Palm Beach Gardens High School:
(no se muestra en el mapa)
4245 Holly Drive,
Palm Beach Gardens
Los refugios que aceptan mascotas
se designan según sea necesario.
Both pet-friendly and special needs
shelters can be found online at
www.pbcgov.org/knowurzone.

