Huracán Harvey
Activación: Huracán Harvey, Texas, Estados Unidos
Informe 3 de situación (período cubierto: 29-30 de agosto de 2017) preparado por:
Humanity Road / Animals in Disaster
Situación General
El informe de hoy contiene información situacional para 19 de los 58 condados de Texas que fueron
declarados zona de catástrofe por el Gobernador Abbott, incluyendo 14 condados para los que se
aprobó la declaración de zona de catástrofe por parte del Presidente. Estos 19 condados
comprenden una población total de 8.732.935. Este informe no contiene todos los condados
afectados, por lo que se debe considerar como un informe preliminar basado en redes sociales y
fuentes no oficiales.
El 24 de agosto, tras los impactos catastróficos y las inundaciones causadas por el huracán Harvey,
Humanity Road se activó para dar apoyo a la población con información y asistencia. El 25 y el 27 de
agosto se publicaron informes de situación basados en información preliminar que aparecía en las
redes sociales.
El 27 de agosto se activó Humanity Road a través de la constitución de Humanitarian Network
(DHN), al igual que nuestro socio StandBy Task Force, para proporcionar apoyo a las agencias de
respuesta inmediata, incluyendo a la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG). Las
organizaciones de DHN están proporcionando apoyo para identificar e informar las necesidades
urgentes no satisfechas de las personas afectadas por las inundaciones catastróficas en Texas tras
el huracán Harvey. Humanity Road también activó a su socio Traductores sin Fronteras para que
preste asistencia local en lengua extranjera en la extracción de datos y la traducción de mensajes
clave. En las últimas 72 horas hemos revisado, transmitido o compilado más de 1.000 incidentes de
necesidades urgentes. Trabajamos con canales de coordinación locales, estatales, nacionales y
militares, tanto para el público como para las empresas afectadas.

Alias de Twitter
@Humanityroad

Páginas de
Facebook
Humanity Road

@Disasteranimals

Animals in Disaster

@jAidDog
@DAFNReady

Sobre Humanity Road: Fundada en 2010 como una asociación 501(c)3 sin ánimo de lucro, Humanity
Road es líder en el área de respuesta online ante catástrofes. Mediante equipos de trabajo hábiles y
autodirigidos, Humanity Road y su red mundial de voluntarios aspira a proporcionar información
sobre ayuda puntual y precisa al público y a los servicios de emergencias en todo el mundo. La
información proporcionada ayuda a las personas a sobrevivir, soportar y reunirse con sus seres
amados. Para más información, visite www.humanityroad.org.
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Actualizaciones importantes (primero las más recientes)
NOTA: La Guardia Costera y los servicios de emergencias continúan rescatando gente. Solo si su
vida está en peligro, llame al 911. Para comunicarse con la Guardia Costera, llame a cualquiera de
los siguientes números: 281-464-4851, 281-464-4852, 281-464-4853, 281-464-4854, 281-464-4855.
fuente
30 de agosto:


●
●

●
●

Al 30 de agosto, a las 10:20 a.m. CDT, a través de TX DPS Sitrep #8 fuente TX DPS Sitrep
#8, el Departamento Militar de Texas ha realizado 247 rescates de aviación, 3.801 rescates en
tierra, 14 rescates en barco, apoyado 728 evacuaciones de personas, 308 evacuaciones de
animales y ha dado cobijo a 4.033 personas. Las actividades del Departamento de Parques y
Vida Silvestre de Texas han permitido el rescate y la evacuación de 5.676 personas.
Los botes para rescate en inundaciones de la USCG han rescatado más de 2.800 personas
afectadas por el huracán #Harvey. Los equipos continúan trabajando con agencias federales,
estatales y locales. fuente
TX DPS Sitrep #8: El Gobernador Abbott emitió una declaración de catástrofe para los
siguientes condados (las declaraciones aprobadas por el Presidente figuran en negrita):
Angelina, Aransas, Atascosa, Austin, Bastrop, Bee, Bexar, Brazoria, Brazos, Burleson,
Caldwell, Calhoun, Cameron, Chambers, Colorado, Comal, DeWitt, Fayette, Fort Bend,
Galveston, Goliad, Gonzales, Grimes, Guadalupe, Hardin, Harris, Jackson, Jasper, Jefferson,
Jim Wells, Karnes, Kerr, Kleberg, Lavaca, Lee, Leon, Liberty, Live Oak, Madison,
Matagorda, Montgomery, Newton, Nueces, Orange, Polk, Refugio, Sabine, San Jacinto, San
Patricio, Trinity, Tyler, Victoria, Walker, Waller, Washington, Wharton, Willacy y Wilson.
fuente
El ferry de Galveston está funcionando hoy. fuente
Port Arthur está inundado. Centenares de personas necesitan ser rescatadas. Se ha inundado
el Centro Cívico Bob Bowers de Port Arthur, y esas personas están esperando ser
nuevamente evacuadas. fuente

29 de agosto:
● 29 de agosto: Casi todos los edificios en la ciudad de Refugio están dañados y se estima que
no tendrán agua, electricidad ni teléfono durante semanas. fuente
● Las presas Addicks y Barker en Houston NO se han desbordado. fuente
● La Guardia Costera está recibiendo 1.000 llamadas de rescate por hora y ha efectuado al
menos un total de 3.000 rescates al 29 de agosto. fuente
● Ayer por la noche en Texas, más de 17.000 personas buscaban refugio en albergues. fuente
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● El estado ha comenzado a traer en avión evacuados de Galveston. Siete u ocho aviones
trajeron entre 50 y 80 personas por avión a Dallas durante toda la tarde del lunes. La
interestatal 45 está todavía inundada pero, una vez que el agua retroceda, 250 autobuses
podrán traer a Dallas a los evacuados de las zonas más afectadas. fuente
● El Ejército de Salvación está habilitando zonas en Houston, San Antonio, Victoria y Arlington
para coordinar los esfuerzos de ayuda. Han desplegado 42 unidades móviles que pueden
proporcionar hasta 1.500 comidas al día cada una. El grupo también ha enviado 2 cocinas de
campo, las cuales pueden servir hasta 15.000 comidas al día cada una para el personal de
emergencia y los sobrevivientes de la inundación. fuente
● Hay 274.086 abonados con interrupciones del servicio eléctrico en Texas. La compañía
eléctrica más afectada es la AEP Texas. AEP estima que el 95% de las interrupciones en el
área de Corpus Christi se restaurarán el miércoles a última hora y espera haber restaurado el
95% de las interrupciones para casi todas las demás áreas para el sábado. Al menos 2.100
postes eléctricos y 55 estructuras de transmisión han sido dañados o derribados por la
tormenta y los equipos han restaurado 21 subestaciones de las 44 que estaban fuera de
servicio. fuente
● Se retrasará la restauración en áreas altamente afectadas o en zonas inundadas y las
compañías de servicios están recordando a los clientes que, antes de que se pueda restaurar
la electricidad en sus hogares o negocios afectados por las inundaciones, es necesario
inspeccionar los equipos eléctricos. fuente

Números de emergencia
Números de teléfono para casos de emergencia:
Casos de urgencias de vida o muerte, rescate de inundaciones, necesidad de medicamentos vitales,
discapacitados y personas con necesidad de refugio:
● Urgencias: 911
● Si usted está en una situación donde peligre su vida y necesita rescate de emergencia, llame
primero al 911 y después al centro de operaciones de emergencias local (EOC). Si no le es
posible comunicarse con los servicios de emergencia locales, entonces llame a la Guardia
Costera. fuente
● Guardia Costera:
○ 281-464-4851
○ 281-464-4852
○ 281-464-4853
○ 281-464-4854
○ 281-464-4855
● Centralita de emergencias 24 horas en Houston: 713-475-7800 (le transferirán)
● Guardia Nacional:
○ 713-578-3000
○ 281-464-4851
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○ 281-464-4852
○ 281-464-4853
○ 281-464-4854
○ 281-464-4855
● Departamento de seguridad pública de Texas: 281-517-1300
● Fuerzas Armadas de Cajun: formulario de solicitud de rescate
● Voluntarios de Rescate del Huracán Harvey: Página Web, formulario de rescate
Por favor, respete las siguientes medidas de seguridad:
○ Mantenga la calma y no se asuste.
○ Busque terreno elevado de manera segura, si le es posible.
○ Si puede llegar a un tejado, los equipos de salvamento aéreo podrán verlo mejor.
○ Marque su techo de manera segura para poder ser visto desde el aire. Para llamar la
atención de los equipos de rescate, ondee sábanas, toallas etc.
○ Si usted no puede alcanzar un techo, cuelgue una toalla o sábana blanca en una
ventana delantera para avisar que necesita ser rescatado (para estar seguro, llame al
911 o a la Guardia Costera).
Líneas de información y asistencia
● Información de ayuda no urgente, refugio e información sobre evacuación: 211 fuera de
Houston.
● Información de ayuda no urgente, refugio e información sobre evacuación: 311 o 713-8843131 en Houston.
● Personas con discapacidad y problemas médicos que necesiten ayuda para ser evacuados,
llamar al 211.
● Servicio de retransmisión: 711.
● Línea directa de ayuda de emergencia de Texas: 1-877-541-7905.
● Asociación para las Estrategias Integrales en Catástrofes: línea directa de ayuda para
personas con discapacidad: 800-626-4959.
● Línea directa de socorro en catástrofes:1-800-985-5990. Teléfono de texto para sordos y
personas con discapacidad auditiva: 1-800-846-8517.
● Asistencia en catástrofes de FEMA: 1-800-621-3362.
● Línea directa de la Cruz Roja (ayuda): 1-800-733-2767, 866-526-8300.
● Asistencia en carretera: 1-800-525-5555.
● DOT Texas, Cierre de carreteras en todo el estado: 1-800-452-9292, http://drivetexas.org/
● Línea de ayuda al consumidor del Departamento de Seguros de Texas: 1-800-252-3439.
● Línea directa de Protección al Consumidor del Fiscal General de Texas: 1-800-621-0508.
● Donación de sangre:
○ AABB: www.aabb.org; + 1.301.907.6977
○ Bancos de sangre de Estados Unidos: www.americasblood.org
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●
●
●
●
●
●

○ Cruz Roja de Estados Unidos: www.redcrossblood.org, 1.800.CRUZ ROJA (+
1.800.733.2767)
○ Programa de Donación de Sangre de las Fuerzas Armadas: www.militaryblood.dod.mil;
+ 1.703.681.8024
Departamento de policía de Houston (no emergencias): 713-884-3131
Oficina del Sheriff del Condado de Harris (no emergencias): 713-221-6000
CenterPoint (Houston): 713-695-2111
Oficina de Gestión de Emergencias del Condado de Harris: 713-881-3100
TranStar Houston: 713-881-3244
Condado de Jefferson: Llame a la oficina local de gestión de emergencias para asistencia o,
en caso de emergencia, llame al 911. El número telefónico de la Oficina de Gestión de
Emergencias del Condado de Jefferson es 409-835-8757; de Port Arthur, 409-983-8622; de
Port Neches, 409-719-4258; de Beaumont, 409-880-3838; de Nederland, 409-723-1531; y de
Groves, 409-962-4460. fuente

Líneas directas de reunificación y sitios web
● Marcar como a salvo en Facebook: sitio web
● Sano y Salvo de la Cruz Roja: sitio web
● Contacta con tus seres queridos (servicio de teléfono gratuito): sitio web
● Directorio de parientes cercanos: sitio web

Enlaces nacionales y estatales
● FEMA: sitio web, twitter, facebook
○ Centro de solicitud de asistencia en catástrofes: sitio web
● Centro Nacional de Huracanes del Servicio Nacional de Meteorología de la Administración
Oceánica y Atmosférica Nacional (NOAA NWS): página Web, twitter, facebook
● División de Gestión de Emergencias de Texas: sitio web, twitter
● Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA) región 6: página Web, twitter
● Departamento de Transporte de Texas: sitio web, twitter, facebook
● Departamento Militar de Texas: https://tmd.texas.gov/ https://twitter.com/TXMilitary
● Centro de Huracanes de Texas: sitio web
● Organizaciones Nacionales de Voluntarios Activos en caso de Catástrofe (NVOAD): sitio web

Informes de situación y mapas
● Informe de Situación del Departamento de Seguridad del Estado de Texas. source
● Informe del estado de las comunicaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)
para las áreas impactadas por Harvey. fuente
● Harvey en números (infografía). fuente
● Ayúdanos a hacer un seguimiento de las calles inundadas en Houston (mapa colaborativo).
fuente
● Localización de zonas en Houston con nivel alto de agua, TranStar. fuente
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●
●
●
●

Mapa del estado de las carreteras del Departamento de Transporte de Texas. fuente
Informes de situación del Departamento de Seguridad Pública de Texas. fuente
Informes de situación de American Radio Relay League (ARRL) de Texas. fuente
Datos de Cimentación del Sistema de Infraestructuras Nacional (HIFLD), respuesta ante el
huracán Harvey. fuente
● Informes de situación del Departamento de Energía (DOE). fuente
● Informes de situación de Healthcare Ready. fuente
● Mapa Google de Crisis. fuente

Refugios y centros de evacuación
Encontrar un refugio:
● Refugios de la Cruz Roja: sitio web
● Para ubicación de refugios e información, llame al 211.
● Lista de refugios del Centro de Huracanes de Texas. fuente
● Búsqueda de refugio: Envíe SHELTER y su código postal a 4FEMA (43362). Ejemplo:
Shelter 01234 (se aplicarán las tarifas de mensajes de texto). fuente
● Mapa Google de refugios abiertos. fuente
● Airbnb activó su programa de respuesta ante catástrofes. Búsqueda de gente que ofrece sus
casas gratis para los evacuados. fuente
Megarrefugios
● Austin: Austin Convention Center (en preparación al 29 de agosto), 500 E Cesar Chavez St,
Austin, TX 78701. fuente
● Dallas: Centro de Convenciones Kay Bailey Hutchison, 650 S Griffin St, Dallas, TX 75202
(incluye una farmacia y estaciones de carga). fuente
● Houston: Centro de Convenciones George R. Brown, 1001 Avenida De Las Americas,
Houston, TX 77010 (se ha abierto el Toyota Center, pero las personas evacuadas deben
registrarse antes en el Centro de Convenciones George R. Brown). fuente

Hospitales y atención de la salud
Enlaces útiles:
● El Consejo Consultivo Regional del Sureste de Texas ha puesto en funcionamiento un Centro
de Operaciones Médicas en situaciones de catástrofe para coordinar los hospitales y las
evacuaciones sanitarias en las comunidades del sureste de Texas. POC: Darrell Pile,
consejero delegado, teléfono: 281-822-4444. Correo electrónico: darrell.pile@setrac.org.
● Alerta de Emergencias del MD Anderson Cancer Centers (mapas y actualizaciones de
estado). fuente
● Lista de profesionales de la salud: Alerts@HealthcareReady.org o llame al (866-247-2694).
● RX Open (mapa con búsqueda de farmacias que están abiertas). sitio web
● Programa de medicamentos para el VIH de Texas: 1-800-255-1090 o sitio web
support@humanityroad.org
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● Qué sucede cuando un huracán golpea un hospital. fuente
Actualizaciones de situación:
● 30 de agosto, última hora: Se inicia la descarga de agua en los embalses del área de Houston
fuentte
● 30 de agosto: Las escuelas en Houston y algunas partes de la costa del Golfo de Texas
permanecerán cerradas hasta el Día del Trabajo (y, probablemente, mucho más) porque sus
edificios e infraestructuras requerirán grandes reparaciones, incluso después de que las
inundaciones sin precedentes de Harvey disminuyan. fuente
● 30 de agosto: Enfermeras de Tennessee se dirigen a los hospitales de Texas para ayudar a
las víctimas del huracán Harvey. fuente
● 30 agosto:
○ Los centros de veteranos de la zona están cerrados, excepto en Corpus Christi. Llame
directamente a los centros al 1-877-WAR-VETS para asistencia durante las 24 horas:
- Corpus Christi: abierto desde el martes.
- Sureste de Houston: cerrado el martes y el miércoles.
- Houston oeste: cerrado el martes y el miércoles.
- Condado de Harris/Spring: cerrado el martes y el miércoles.
- Beaumont: cerrado el martes.
- Nueva Orleáns: cerrado el martes.
○ El centro móvil de veteranos de McAllen VA está en Corpus Christi para ofrecer
servicios de asesoramiento a los veteranos y a la comunidad afectada por el huracán
Harvey.
○ El VA ha activado el Plan de Ayuda Farmacéutica ante Catástrofes. Los veteranos que
tengan una tarjeta de identificación VA y necesiten suministro de emergencia de
medicamentos podrán acudir a cualquier farmacia CVS o HEB con una receta médica o
con el frasco de medicamentos recetados que estén utilizando actualmente de VA para
recibir un suministro para 14 días. Los veteranos que necesiten ayuda también pueden
llamar a la línea de ayuda para veteranos de Heritage Health Solutions al 1-866-2650124. fuente
● 30 de agosto: La Guardia Aérea de Kentucky lleva a cabo tareas de rescate del huracán
Harvey en Texas (incluyendo evacuaciones aeromédicas). fuente
● 30 de agosto: “Una gran responsabilidad”. El equipo de respuesta médica ante catástrofes de
Utah se desplaza a Texas. fuente
● 30 de agosto: Miembros del equipo de ataque Ringdahl EMS están en Texas ayudando con
las operaciones de socorro del huracán, según PJ Hardy, director de operaciones en Dakota
del Norte para Ringdahl EMS. fuente
● 30 de agosto: La campaña de donación de sangre de United Way en Nueva Orleáns
beneficiará al área de Houston. fuente
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● 30 de agosto: La Guardia Aérea Nacional de Nueva York destina más recursos a Texas. Un
oficial regional de planes médicos se dirigirá a Texas el jueves para ayudar con la evacuación
y el traslado de pacientes desde los hospitales locales. fuente
● 30 de agosto: Los bancos de sangre de Texas necesitan donaciones urgentemente. fuente
● 30 de agosto: Harvey interrumpe el tratamiento para pacientes de cáncer en Houston. fuente
● 29 de agosto: VA Continúa dando beneficios y servicios tras el huracán Harvey.
● 29 de agosto: Más de 1.500 pacientes han sido evacuados hasta la tarde del 29 de agosto de
2017 de veintitrés hospitales con licencia en toda la región de Houston. fuente
● 29 de agosto: Todos los hospitales de Sugar Land están cerrados. El hospital abierto más
cercano es el Memorial Hospital Southwest, 7600 Beechnut. fuente
● 28 de agosto: El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS)
está estableciendo una estación médica federal con 250 camas para los evacuados en el
George R. Brown Convention Center en Houston. fuente
● Agosto 28: Los hospitales de Houston tratan a las víctimas de la tormenta y se convierten
ellos mismos en víctimas. fuente
● 28 de agosto: "... al menos 21 hospitales de Texas habían cerrado y sido evacuados, según
los Servicios de Salud Estatales del Departamento de Texas. El hospital St. Luke's de
Houston también fue evacuado el lunes a causa del aumento de las inundaciones. Un equipo
de búsqueda y rescate urbano de Nebraska y Ohio también ha evacuado a 80 residentes de
un hogar de ancianos en Katy, Texas." fuente

Recursos para necesidades especiales
Números de teléfono:
● Personas con discapacidad y problemas médicos que necesiten ayuda para ser evacuados,
llamar al 211.
● Asociación para Estrategias Integrales ante Catástrofes: línea directa para personas con
discapacidad durante Harvey: 800-626-4959. fuente
● METROLift: solo transporte médico necesario. El servicio se limita a los pacientes que
necesitan traslado para recibir diálisis y otros tipos de atención médica vital. Los viajes
deberán programarse con un día de antelación: 713-225-6716. Debido a la gran cantidad de
llamadas, es posible que tenga que esperar al teléfono, ante lo cual apreciamos su paciencia.
Preguntas: 713-225-0410. fuente
● Sociedad para el Autismo de Texas: 512-479-4199, o la oficina nacional (1-800-3-Autism o
328-8476).
Enlaces útiles:
● Lista de recursos para personas con discapacidad. fuente
● Información de asistencia para la comunidad de personas con discapacidad de la oficina del
Alcalde de Houston. fuente
● Salud y Servicios Humanos de Texas. sitio web
● Registro de Asistencia de Emergencia del Estado de Texas (STEAR): sitio web
support@humanityroad.org
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● “Después de la tormenta”, United Way, guía de Houston. fuente
● Vídeo de DeafLink ASL con la información de contacto del servicio de refugio y emergencias
de Austin. fuente

Animales
Recursos para mascotas y ganado:
● Línea directa de emergencia animal: 713-861-3010. http://bit.ly/2wRXTXO
● Instalaciones y refugios para animales de Texas (lista estatal). fuente
● Veterinarios en Texas. fuente
● Hoteles que permiten mascotas en Texas. fuente
● Hoteles y moteles que admiten mascotas en Texas. fuente
● Sociedad Humanitaria del centro de Texas: sitio web
● Austin Pets Alive. Web
● Mascotas en el Huracán Harvey: perdidos y encontrados en Houston. fuente
● Mascotas perdidas y encontradas tras el huracán Harvey, Coastal Bend. Facebook

Rumores
● 29 de agosto: Hay rumores de que el Toyota Center en Houston se va a abrir como refugio.
"Actualmente no somos un centro de acogida de ayuda por el #HurricaneHarvey. Por favor,
diríjase a la @GRBCC si necesita refugio inmediato. fuente
● 29 de agosto: Ignore y no difunda rumores de que el CenterPoint Energy proporciona botes
para el rescate. Nuestra función es restaurar la electricidad. fuente
● 29 de agosto: ALERTA DE ESTAFA: Alguien está llamando a los clientes y les dice que sus
medidores están "anticuados", y pide dinero. fuente
● 29 de agosto: Rumor: Soy un inmigrante sin papeles, y no puedo ir a un refugio porque me
denunciarán a la oficina de detención y deportación (ICE) o a la oficina de protección de
aduanas y fronteras (CBP).
○ Hecho: La Oficina de Detención y Deportación (ICE) y la oficina de Protección de
Aduanas y Fronteras (CBP) han declarado que no están llevando a cabo
investigaciones sobre inmigración en lugares como refugios o bancos de alimentos.
fuente
● 29 de agosto: Rumor: FEMA cobra por servicios tales como inspecciones de daños o
reparaciones de contratistas.
○ Hecho: Los estafadores pueden presentarse como funcionarios del gobierno,
trabajadores humanitarios, organizaciones benéficas o empleados de compañías de
seguros.
- Pida la identificación y no tenga miedo de colgar a las llamadas no solicitadas.
- Póngase en contacto con las agencias gubernamentales utilizando la
información publicada en sus páginas web o en otras fuentes oficiales.
- No firme nada que no entienda ni contratos con espacios en blanco. fuente
support@humanityroad.org
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Hashtags
●
●
●
●
●

Hashtags del evento: #Harvey #HurricaneHarvey
Necesita rescate: #HarveyRescue #HarveySOS #SOSHarvey
Notificación de seguridad: #HarveySafe
Hashtags del tiempo: #txwx #stxwx #glwx #ccwx #houwx
Micro hashtags de Houston: #Houston #houstonstrong #texasstrong #htown

NECESIDADES URGENTES POR CONDADO
Desde el 30 de agosto de 2017, a las 10:20 CDT, 58 condados de Texas fueron incluidos en la
Declaración de Catástrofe del Gobernador Greg Abbott. fuente
Desde el 28 de agosto de 2017 a las 17:20 CDT, 50 condados de Texas fueron incluidos en la
Declaración de Catástrofe del Gobernador Greg Abbott. fuente
18 condados de Texas figuran en la Declaración Federal de Catástrofe de FEMA DR-4332 desde
ayer, 27 de agosto de 2017. fuente Los condados se enumeran a continuación.

Condado de Aransas
Recursos:
● Población: 23.158 fuente
● Gobierno del Condado de Aransas: página web
● Gestión de emergencias del Condado de Aransas: 361-790-0100, página web
● Sheriff del Condado de Aransas: página web, facebook
support@humanityroad.org

www.humanityroad.org

Apoye nuestro trabajo

Página 11 de 22

●
●
●
●

Alguacil: página web
Ciudad de Rockport: Página web.
Policía de Rockport: página web
Rockport: Centro de información de Harvey, Primera Iglesia Presbiteriana, en Hwy 35 entre N.
Live Oak y Magnolia. fuente

Actualizaciones de situación:
Condado:
● 30 de agosto: A través de TX DPS Sitrep #8 se aprobó la Declaración Presidencial de
Catástrofe. fuente
● TX DPS Sitrep #8. En el Condado de Aransas no hay servicios de agua, alcantarillado
ni saneamiento en funcionamiento. Los representantes del Equipo de Respuesta de
Obras Públicas (Public Works Response Team o PWRT) siguen prestando asistencia a
las jurisdicciones mediante la evaluación de las necesidades y proporcionando
orientación para la restauración. fuente - Sitrep #8 pdf
● 29 de agosto: Fotos de daños en el condado de Aransas. fuente
● 27 de agosto: Vídeo aéreo y fotos de los daños. fuente
Aransas Pass:
● 30 de agosto: Las líneas telefónicas de la ciudad han sido restauradas. El sistema 9 1 1
sigue caído pero continúa el itinerario. fuente
Ingleside:
● La ciudad de Ingleside carece de agua corriente y servicios públicos de alcantarillado.
fuente
Port Aransas:
● 30 de agosto: Si alguien va a Port Aransas, favor de llevar lejía, fregonas, cubos y
escobas a Coffee Waves Port Aransas. fuente
● 29 de agosto: El Gestor Municipal de Port Aransas, David Parsons, dijo el domingo que
la mayoría de las estructuras de la ciudad isleña están afectadas en algún nivel. El
servicio de telefonía celular se vio comprometido y los teléfonos vía satélite han sido
difíciles de conseguir, lo que causó un retraso en las actualizaciones. La ciudad sufrió
un gran golpe y los equipos están trabajando para reparar numerosas fugas de gas y
limpiar escombros de las carreteras. fuente
Rockport:
● 29 de agosto: Se encuentra vigente un aviso de hervir agua para el sistema de la
Ciudad de Rockport. fuente
● 29 de agosto: En Rockport, manzanas enteras fueron destruidas y los equipos están
luchando por entrar para buscar a los desaparecidos. Grupos de voluntarios, iglesias y
otras organizaciones han comenzado a movilizarse para ayudar a las víctimas y limpiar
los escombros de las carreteras cubiertas de restos. fuente
● 29 de agosto: Nuevas imágenes aéreas de @NOAA muestran una destrucción casi
completa de casas en Rockport. fuente
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● 28 de agosto: Agua, alimentos (platos listos para comer) y hielo se distribuyen en el
HEB en Rockport. fuente
● 25 de agosto: Según la policía de Aransas Pass, el edificio Harbor Master en el puerto
voló en pedazos. fuente

Condado de Bee
Enlaces del gobierno:
● Población: 31.861 fuente
● Gobierno del Condado de Bee: página web
● Gestión de emergencias del Condado de Bee: página web
● Alguacil del Condado de Bee: página web
● Sheriff del Condado de Bee: página web
Actualizaciones de situación:
● 30 de agosto: A través de TX DPS Sitrep #8 se aprobó la Declaración Presidencial de
Catástrofe. fuente
● Los residentes del Condado de Bee y de la ciudad de Beeville pueden registrarse para la
asistencia de FEMA llamando al (800) 621-3362, u online en www.DisasterAssistance.gov.
Los inspectores de FEMA comenzarán a hacer citas con los solicitantes registrados después
de que presenten toda la documentación necesaria. Consulte la página web del Condado de
Bee para obtener más información. fuente

Condado de Bexar
Enlaces del gobierno:
● Gobierno del Condado de Bexar: página web facebook twitter
● Población:1.817.610 fuente
Actualizaciones de situación:
● 30 de agosto: A través de TX DPS Sitrep #8 se aprobó la Declaración Presidencial de
Catástrofe. fuente

Condado de Brazoria
Enlaces del gobierno:
● Población: 313.166 fuente
● Gobierno del Condado de Brazoria: página web, twitter, facebook
● Gestión de emergencias del Condado de Brazoria: página web
● Bomberos del Condado de Brazoria: página web
● Sheriff del Condado de Brazoria: página web
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Actualizaciones de situación:
● 30 de agosto: A través de TX DPS Sitrep #8 se aprobó la Declaración Presidencial de
Catástrofe. fuente
● 30 de agosto: Mapa interactivo de cierres de carreteras. fuente
● 30 de agosto: Distrito N° 2 [Demi John] de abastecimiento de agua dulce. Aviso: El sistema
de alcantarillado está averiado. fuente
● 29 de agosto: Todas las áreas sujetas a la evacuación obligatoria estarán bajo el toque de
queda obligatorio desde el anochecer hasta el amanecer, con comienzo inmediato. fuente
● 29 de agosto: El malecón de Columbia Lakes se derrumbó. fuente

Condado de Calhoun
Enlaces del gobierno:
● Población: 21.381 fuente
● Gobierno del Condado de Calhoun: página web
● Gestión de emergencias del Condado de Calhoun: página web
● Alguacil del Condado de Calhoun: página web
● Sheriff del Condado de Calhoun: página web
Actualizaciones de situación:
● 30 de agosto: A través de TX DPS Sitrep #8 se aprobó la Declaración Presidencial de
Catástrofe. fuente
● 30 de agosto: A través de DPS Sitrep #8 continúa vigente la orden de evacuación obligatoria.
La oficina del sheriff ha evacuado a los condados de Travis y Bastrop. El condado no tiene
electricidad, agua ni alcantarillado. La ciudad de Seadrift ha declarado que nadie puede entrar
en los límites de la ciudad, excepto el personal de emergencia. fuente TX DPS Sitrep #8 PDF

Condado de Chambers
Enlaces del gobierno:
● Población: 35.096 fuente
● Gobierno del Condado de Chambers: página web
● Gestión de emergencias del Condado de Chambers: página web
● Alguacil del Condado de Chambers: página web
● Sheriff del Condado de Chambers: página web
● Bomberos del Condado de Chambers: página web
Actualizaciones de situación:
● 30 de agosto: Toque de queda declarado entre las 22:00 y las 6:00 para todas las áreas
dentro de los límites del condado del Condado de Chambers. fuente = Chambers TX PDF
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● 30 de agosto: Los sobrevivientes necesitan prendas para bebés, mantas, agua y alimentos no
perecederos. Los artículos pueden llevarse al edificio Cove Community en 5757 FM565, Cove,
TX. ¡POR FAVOR, NO ENVIAR ROPA! fuente

Condado de Fort Bend
Enlaces del gobierno:
● Población: 585.375 fuente
● Gobierno del Condado de Fort Bend: página web
● Gestión de emergencias del Condado de Fort Bend: página web
Actualizaciones de situación:
● 30 de agosto: Necesidades urgentes: Kingdom Church, 1112 Damon St. Rosenberg, 77471.
Agua embotellada y alimentos no perecederos solamente.
● 30 de agosto: Las ordenes de evacuación permanecen en efecto hasta nuevo aviso. fuente
● 29 de agosto: Se cierran todos los hospitales de Sugar Land. El hospital abierto más cercano
es el Memorial Hospital Southwest, 7600 Beechnut. fuente

Condado de Galveston
Enlaces del gobierno:
● Población: 291.309 fuente
● Gobierno del Condado de Galveston: página web, twitter, facebook
● Oficina de gestión de emergencias del Condado de Galveston: página web, twitter, facebook
● Ciudad de Dickson: página, facebook
● Ciudad de Galveston: página web, twitter, facebook
● Oficina de gestión de emergencias de la Ciudad de Galveston: página web, twitter, facebook
Actualizaciones de situación:
● 30 de agosto: Las oficinas del Condado de Galveston permanecerán cerradas hasta el viernes
1 de septiembre de 2017. fuente
● 30 de agosto: ATENCIÓN A LOS RESIDENTES DE BOLÍVAR: Acabamos de enterarnos de
que la planta de agua que da servicio a la Península Bolívar en Winnie se encuentra bajo el
agua y no está en funcionamiento. No sabemos cuándo se reanudarán las operaciones. Los
residentes de Bolívar deberán ahorrar agua. fuente
● 30 de agosto: Gavelston Ferry tiene 2 barcos funcionando y uno en espera. fuente
● 30 de agosto: A través de TX DPS Sitrep #8 continúa vigente la orden de evacuación
obligatoria emitida para la Ciudad de Dickinson. Las evacuaciones voluntarias del Condado de
Galveston, la Península Bolívar, y las ciudades de Galveston, Clear Lake Shores y Jamaica
Beach permanecen vigentes. El ferry ha reanudado las operaciones de primeros auxilios. El
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juez del condado ha ordenado la evacuación de las instalaciones de TDCJ en la zona del
malecón del Depósito del sistema de aguas del Condado de Galveston. fuente

Condado de Goliad
Enlaces del gobierno:
● Población:7.220 fuente
● Gobierno del Condado de Goliad: página web
● Gestión de emergencias del Condado de Goliad: http://bit.ly/2x55qls
● Oficina del Sheriff del Condado de Goliad: página web
● Alguacil: http://bit.ly/2gqP0O6
Actualizaciones de situación:
● 30 de agosto: El Condado de Goliad ha recibido la orden de hervir el agua. Si tiene alguna
pregunta, comuníquese con Gary Paredez, llamando al 361-645-3454. fuente

Condado de Harris
Enlaces del gobierno:
● Población: 4.092.459 fuente
● Gobierno del Condado de Harris: página web, facebook
● Gestión de emergencias del Condado de Harris: página web twitter, facebook
● Ciudad de Houston: página web, twitter
● Gestión de emergencias de la ciudad de Houston: página web, twitter, facebook
● Oficina del alcalde de Houston para personas con discapacidades: facebook
Actualizaciones de situación:
Condado
● A través de TX DPS Sitrep #8 se aprobó la Declaración Presidencial de Catástrofe.
fuente
● Avisos de hervir agua:
○ Condado de Harris UD 6. fuente
○ El distrito de Servicios Públicos de Lake Forest ha recibido el aviso de hervir
agua. fuente
○ La ciudad de Woodbranch Village ha recibido el aviso de hervir agua. fuente
○ El sistema de aguas de Aldine Meadows y el Distrito Municipal de Servicios
Públicos del Condado de Nottingham han recibido el aviso de hervir agua. fuente
● Siete refinerías en el área de Houston y Galveston están cerradas. fuente
Houston
● 30 de agosto: Las aguas están bajando en Houston, pero miles de casas todavía están
bajo el agua debido a las inundaciones récord. Cerca de 1000 viviendas han sido
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destruidas, unas 50.000 dañadas y 30.000 personas están en refugios. Los centros de
llamadas del 911 están recibiendo cerca de 1000 llamadas por hora de personas que
necesitan asistencia de emergencia y rescate. fuente
● 29 de agosto: Toque de queda obligatorio para toda la ciudad que estará vigente desde
las 00:00 (medianoche) hasta las 5:00. Las personas que participan en los esfuerzos
de socorro en caso de inundaciones, los voluntarios para el socorro en caso de
inundaciones, las personas que buscan refugios, los equipos de respuesta inmediata y
las personas que van y vienen del trabajo (trabajadores de turno nocturno) están
exentos del toque de queda. fuente
● El puente sobre Greens Bayou ha colapsado en Woodforest Blvd y Normandy, cerca
del área de Cloverleaf. fuente
Kingwood
● Kingwood: No hay gas en Kingwood. fuente
● Operaciones de rescate de Kingwood. fuente
● Apagón en Kingwood. fuente
● Operaciones de rescate en Kingwood. fuente fuente fuente

Condado de Jackson
Enlaces del gobierno:
● Población: 40.271 fuente
● Gobierno del Condado de Jackson: página web
● Gestión de emergencias del Condado de Jackson: página web
Actualizaciones de situación:
● 30 de agosto: Si tiene un familiar que fue evacuado en los autobuses escolares EISD puede
llamar al 782-8262 para obtener información. Tiene contacto directo con el refugio del estado
y le actualizará sobre los miembros de su familia
● 30 de agosto: UBICACIÓN DEL PUNTO DE DISTRIBUCIÓN PARA RESIDENTES LOCALES
SIN ENERGÍA: El departamento de bomberos de Edna ha establecido un punto de
distribución para todos los residentes que no tienen energía y quisieran tener una comida
gratuita (desayuno, almuerzo y cena). Aquí están las horas a las que se servirán las comidas:
desayuno - 8:15, almuerzo - 12:30, cena - 19:00. Piden que todos estacionen detrás del
departamento de bomberos y tienen la entrada marcada para la dirección de marcha. fuente
Condado de Jefferson
Enlaces del gobierno:
● Gobierno del Condado de Jefferson: página web
● Gestión de emergencias del Condado de Jefferson: página web
● Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson: facebook
● Departamento de policía de Port Arthur: facebook
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● Población del Condado de Jefferson: 254.308 fuente
● Condado de Jefferson: Por favor, llame a la oficina local de gestión de emergencias para
obtener asistencia o, en caso de emergencia, llame al 911. Oficina de Gestión de
Emergencias del Condado de Jefferson: 409-835-8757, Port Arthur: 409-983-8622, Port
Neches: 409-719-4258, Beaumont: 409-880-3838, Nederland: 409-723-1531 y Groves: 409962-4460. fuente
Actualizaciones de situación
Beaumont
● 30 de agosto: A través de TX DPS Sitrep #8 la ciudad de Beaumont ha emitido una
orden de evacuación voluntaria, que sigue en vigor. Las inundaciones amenazan con
sobrepasar a las subestaciones de transmisión de Entergy en la zona sur de
Beaumont. La zona no es accesible por aire ni por tierra. fuente = TX DPS Sitrep #8
PDF
Port Arthur
● 30 de agosto: Los evacuados que se refugiaban en el Centro Cívico Bob Bower
tuvieron que ser evacuados de nuevo cuando el refugio comenzó a inundarse. fuente
● 30 de agosto: Se necesita gente con botes en Port Arthur para rescates. fuente
● 30 de agosto: El agua de Port Arthut sigue siendo potable. Las plantas de agua están
en funcionamiento y no se conocen roturas de tuberías principales de agua. fuente

Condado de Kleberg
Enlaces del gobierno:
● Gobierno del Condado de Kleberg: página web
● Gestión de emergencias del Condado de Kleberg: página web
● Población: 32.061 fuente
Actualizaciones de situación:
● 30 de agosto: Se ha convocado una evacuación obligatoria para las zonas costeras del
Condado de Kleberg. fuente
● 30 de agosto: A través de TX DPS Sitrep #8 se aprobó la Declaración Presidencial de
Catástrofe. fuente

Condado de Liberty
Enlaces del gobierno:
● Gobierno del Condado Liberty: página web
● Población: 75.653 fuente
Actualizaciones de situación:
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● 30 de agosto: El Condado de Liberty está bajo un toque de queda obligatorio declarado desde
las 22:00 hasta las 6:00 para todas las áreas no incorporadas del Condado de Liberty. fuente
● 30 de agosto: A través de TX DPS Sitrep #8 se aprobó la Declaración Presidencial de
Catástrofe. fuente

Condado de Matagorda
Enlaces del gobierno:
● Población: 36.702 fuente
● Gobierno del Condado de Matagorda: página web
Actualizaciones de situación:
● 30 de agosto: Hay un toque de queda desde las 20:00 hasta las 6:00 mientras dure la
catástrofe declarada debido al Huracán Harvey. fuente
● 30 de agosto: A través de TX DPS Sitrep #8 se aprobó la Declaración Presidencial de
Catástrofe. fuente
Condado de Montgomery
Enlaces del gobierno:
● Población: 556.203 fuente
● Gobierno del Condado de Montgomery: página web
● Gestión de emergencias de Montgomery: página web
Actualizaciones de situación:
● 30 de agosto: Actualización de los cierres de carreteras en el Condado de Montgomery. Lista
actualizada el 30/8/17 a las 8:00. fuente
● 30 de agosto: Consulte aquí la última lista de cierres de carreteras: fuente
● 30 de agosto: Las oficinas del condado abrirán el jueves 31 de agosto. fuente
● 29 de agosto: Sin servicio de T-Mobile en Montgomery a las 22:30. fuente

Condado de Nueces
Enlaces del gobierno:
● Gobierno del Condado de Nueces: página web
● Gestión de emergencias del Condado de Nueces: página web twitter, facebook
● Población del Condado de Nueces: 340.223 fuente
● Ciudad de Corpus Christi: página web, twitter, facebook
● Oficina de gestión de emergencias de Corpus Christi: twitter, facebook
Actualizaciones de situación:
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● 30 de agosto: Las operaciones de eliminación de escombros están en marcha. Los horarios y
lugares de eliminación se anunciarán próximamente. El Condado de Nueces tiene suministros
y NO acepta materiales, voluntarios, equipo, alimentos ni agua. El condado ha reanudado sus
actividades y los empleados han regresado al trabajo. fuente
● 30 de agosto: Seguimos preocupados por la cuenca del río Guadalupe, donde se producen y
seguirán produciéndose grandes inundaciones. fuente
Corpus Christi
● 30 de agosto: A través de TX DPS Sitrep #8 se aprobó la Declaración Presidencial de
Catástrofe para el Condado de Nueces. fuente
● 29 de ago: El martes, el capitán de la Guardia Costera del Puerto de Corpus Christi ha
implementado el estado Zulu modificado del puerto para la dársena del Puerto de
Corpus Christi el martes.
● El Zulu modificado para la dársena del Puerto de Corpus Christi permite que los
remolcadores y las barcazas con calados que no excedan los 20 pies y que están
actualmente en la dársena transiten libremente dentro de la dársena sin necesidad de
pedir permiso a la COTP para desplazarse. fuente
● 29 de agosto: Seis refinerías cerraron en el área de Corpus Christi. fuente
● 29 de agosto: El Puerto de Corpus Christi está en estado de recuperación. El canal
marítimo de Corpus Christi permanece cerrado. fuente
● 29 de agosto: El Condado de Nueces está abierto y ha reanudado sus actividades.
Tiene recursos y no acepta materiales, voluntarios, equipo, alimentos ni agua. fuente
● 28 de agosto: Corpus Christi no ha recibido toda la fuerza de Harvey. El aeropuerto
reabrió sus puertas el lunes, y reanudó el servicio desde y hacia el Aeropuerto
Internacional de Dallas/Fort Worth. El aeropuerto sufrió solo daños menores durante la
tormenta. Las personas evacuadas han podido volver a casa, pero continúa vigente el
aviso de hervir el agua. fuente

Condado de Refugio
Enlaces del gobierno:
● Gobierno del Condado de Refugio: página web
● Gestión de emergencias del Condado de Refugio: página web
● Población: 7.383 fuente
Actualizaciones de situación:
● 30 de agosto: Casi todas las estructuras de la ciudad parecen haber sufrido algún daño,
según los funcionarios del condado. fuente
● 30 de agosto: Un pequeño refugio funciona en Joy Ministries, al este de la ciudad de Refugio.
fuente .
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● 30 de agosto: Se espera que no haya servicios públicos o servicio telefónico durante
semanas. fuente
● 29 de agosto: Casi todos los edificios en la ciudad de Refugio están dañados. fuente

Condado de San Patricio
Enlaces del gobierno:
● Gestión de emergencias del Condado de San Patricio: página web
● Población: 64.804 fuente
Actualizaciones de situación:
● 30 de agosto: Los equipos de SPEC Power están restaurando la electricidad. fuente
● 30 de agosto: A través de TX DPS Sitrep #8 se aprobó la Declaración Presidencial de
Catástrofe. fuente
● 30 de agosto: Ingleside on the Bay no tiene agua corriente, alcantarillado ni saneamiento.
fuente

Condado de Victoria
Enlaces del gobierno:
● Gobierno del Condado de Victoria: página web
● Población: 86.793 fuente
● Gestión de emergencias del Condado y la Ciudad de Victoria: página web
● Ciudad de Victoria: twitter
Actualizaciones de situación:
● 30 de agosto: 600 millas de carretera requieren atención inmediata, en especial que se retiren
los escombros. fuente
● 30 de agosto: Las oficinas del condado permanecerán cerradas hasta el 5 de septiembre.
fuente
● 29 de agosto: En el centro comunitario se encuentran disponibles agua, comida y hielo. fuente

Condado de Wharton
Enlaces del gobierno:
● Gobierno del Condado de Wharton: página web
● Población: 41.280 fuente
Actualizaciones de situación:
● 30 de agosto: A través de TX DPS Sitrep #8 se aprobó la Declaración Presidencial de
Catástrofe. fuente
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