
¿QUÉ PASARA CON LA  
PRÓXIMA EMERGENCIA?
Después  
del corte de 
gas, la gran 
pregunta es:

¿Estamos  
preparados para 
emergencias de 
gran escala?

Nuestros mayores riesgos son el CAMBIO CLIMÁTICO — los 
efectos de la contaminación producida por el hombre en todo  
el mundo, y AQUÍ en Newport, y son peligros para usted su 
familia y nuestra comunidad.

¿que tipo de desastres relacionados con el clima podra sufrir newport?

cuando esos desastres climáticos golpean, ¿Qué pasa si?… 

Huracanes más  
Fuertes y Frecuentes

¿Perdemos la 
Electricidad?

No hay luz
No hay TV 

No hay Radio 
No hay Internet
No hay bombas  

para pozos
No uso de  

electrodomésticos
No aire  

acondicionado 
Servicio limitado  
en los hospitales

No hay 
calefacción

No  
se puede cocinar

No  
hay agua caliente

Tuberias  
congelados

Imposible salir  
de la isla

No tenemos rapida 
respuesta a nuestra 

emergencia
Aislamiento —  

personas atrapadas  
o aisladas
Daño a la  

propiedad costera

El agua salada  
y las aguas de  

albañal se  
desbordan y entran 

en la ciudad

Agua potable  
escasa por  

polucion o por  
desabastecimiento 

en los  
supermercados

Imposible salir  
de la isla

Desabastecimiento  
de alimentos,  

medicinas y energia
No tenemos rapida 
respuesta a nuestra 

emergencia
Aislamiento —  

personas atrapadas  
o varadas

Tempestades de Nieve más 
  Fuertes e Intensas

¿Hay Inundaciones 
Extensas?

Aumento del Nivel del Mar

¿Agua Potable esta 
Contaminada?

 ¿El Puente queda 
Cerrado?

Temperaturas Extremas

¿Perdemos Servicio 
o Presión del Gas?
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N E W P O R T

HEALTH EQUITY
Z O N E

Lo que podemos HACER:
•  Prepararnos para cuidarnos a nosotros mismos y a nuestra comunidad en caso de emergencia
•  Abogar por los recursos que necesitamos antes, durante y después de una emergencia
•  Decir a los funcionarios públicos que planifiquen CON nosotros, no SIN nosotros

Para más información:
Newport HEZ Office
Florence Gray Center 
1 York St., Newport, RI
jriesman@wrcnbc.org
(401) 236-8344



REFUGIO TRASPORTE CUIDADO DE NIÑOS Y lo más importante,  
INFORMACIÓNALIMENTO

CONOCIMIENTO 
PROFUNDO  

DEL ÁREA LOCAL

escuchamos acerca de las brechas y barreras en la capacidad  
de la ciudad para servir a los residentes de la comunidad y  
satisfacer sus necesidades humanas básicas para…

Te escuchamos describir los valores dentro de la comunidad  
durante la emergencia…

CENTRO FLORENCE GRAYSOLIDARIDAD

CONJUNTO DE  
HABILIDADES

Muchos de ustedes nos dijeron que era difícil  
pagar gastos adicionales, incluso esperando que 
National Grid les reembolsara el dinero, y algunos 
de ustedes — especialmente los residentes de habla 
hispana — no sabían sobre el reembolso. 

También nos dijeron que algunos miembros del  
personal del hotel no eran acogedores e incluso 
hostiles con los miembros de la comunidad cuando 
necesitaban seguridad y apoyo durante una crisis. 

Hacer llegar la 
información a la 

gente rápidamente

Centro  
comunitario de 
información y 

recursos

El único lugar en  
el North End donde 

los residentes 
buscaron ayuda

En el futuro: Un Centro de Resiliencia — un lugar para que los residentes 
se preparen y encuentren recursos antes, durante y después

La Oficina HEZ:  
centro de  

información

Solucionar  
problemas  

creativamente

Organizando 
personas

¿QUÉ APRENDIMOS  
DE USTEDES?

N E W P O R T

HEALTH EQUITY
Z O N E
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