
Los niveles de evacuación de emergencia de 

Oregón, ¡LISTOS, PREPARADOS, SALGAN! 

 

Benton County, Oregon – Benton County Emergency Management Actualizado: Noviembre de 2020 

 

NIVEL 1: Una evacuación de nivel 1 significa "ESTAR LISTOS" para una posible 

evacuación 

Los residentes deben ser conscientes del peligro que existe en su zona, estar atentos a sus teléfonos, las 

fuentes de los medios de comunicación locales y el sitio web del condado para recibir información 

actualizada. Este es el momento de la preparación y la movilización preventiva de personas con 

necesidades especiales, propiedades móviles, mascotas y ganado. Si las condiciones empeoran, la 

seguridad pública emitirá una actualización a un nivel 2 o 3 para esta zona. 

NIVEL 2: Una evacuación de nivel 2 significa "ESTAR PREPARADOS" para evacuar  

Debe prepararse para salir en cualquier momento 

Este nivel indica que hay un peligro significativo en su zona, y los residentes deben evacuar 

voluntariamente ahora a un refugio o a la casa de un familiar o amigo fuera de la zona afectada. Si 

deciden quedarse, los residentes deben estar preparados para evacuar en cualquier momento. Los 

residentes PUEDEN tener tiempo para reunir los artículos necesarios, pero hacerlo es a su propio riesgo. 

Esta puede ser la única notificación que reciba 

Continúe al pendiente de sus teléfonos, fuentes de medios locales, el sitio web del condado para recibir 

más información. Si las condiciones empeoran, la seguridad pública emitirá una actualización al nivel 3 

para esta zona y hará todo lo posible por regresar a esta ubicación con el nuevo aviso de actualización.  

NIVEL 3: Una evacuación de nivel 3 significa "SALIR" Evacuar AHORA 

¡Salga inmediatamente! 

El peligro en su zona es actual o inminente, y debe evacuar inmediatamente. Si decide ignorar este 

aviso, debe entender que los oficiales de seguridad pública pueden no estar disponibles para ayudarlo. 

NO se demore en salir por recoger sus pertenencias o hacer esfuerzos para proteger su casa. 

Este puede ser el último aviso que reciba hasta que el aviso sea cancelado o dado de baja. 

                                                                                                                                                                                                        

 Información sobre incendios forestales estacionales/preparación: 

https://www.co.benton.or.us/preparedness  

 Alertas de Emergencia, Alertas de Benton - Inscríbase: 

https://www.co.benton.or.us/preparedness/page/emergency-alert  

 Información sobre las carreteras:  

www.tripcheck.com  

 Información sobre el clima:  

www.weather.gov/  
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