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Para publicación inmediata

Transporte Disponible Sábado Para Evacuados de la
zona este del Condado de Hendry
(September 8, 2017 9pm) – LaBelle, Fla. – Autobuses estarán disponibles en Clewiston para
transportar los evacuados de la zona de evacuación obligatoria en las zonas del este del
condado de Hendry empezando a las diez de la mañana el nueve de septiembre.
El estacionamiento y la recogida de ciudadanos estarán en el área del parque del comercio de
Clewiston a través del departamento de la salud del condado de Hendry en el lado oeste de la
calle de Olympia.
La recogida empieza a las diez de la mañana el sabado y los autobuses estarán disponibles
hasta la 1:30 pm del sábado.
Después de la 1:30 pm los autobuses NO transportarán evacuados, ya que se anticipa que el
tiempo se deteriorará a mediados de la tarde del sábado.
Este transporte es para los evacuados de la zona de evacuación obligatoria que no tienen los
medios disponibles para evacuar por su cuenta.
Se le pide que los residentes que puedan evacuar por su cuenta lo hagan a la mayor brevedad
posible para guardar el transporte disponible para aquellos sin otras opciones de transporte.
Las zonas de evacuación incluyen toda la ciudad de Clewiston, Hookers Point, Harlem,
Flaghole, Montura Ranch Estates y las communidades localizadas en Mid-County MSBU
incluyendo a Ladeca, Pioneer Plantation y Leon-Dennis Subdivision (Al Don Farming Road).
Se les recomienda a los residentes que recojan artículos personales importantes y planeen
evacuar inmediatamente.
El Condado de Hendry ha establecido una línea directa para los residentes con preguntas y
preocupaciones con respecto al huracán Irma.
La línea directa para el condado de Hendry es: 863-674-5410

Los oficiales del condado de Hendry en comunicacion con los oficiales del estado estaran
monitoreando la tormenta y publicarán mas informacion cuando este disponible.
Para las actualizaciones del Condado de Hendry, se les recomienda a los residentes a accesar
la página de web www.preparehendry.com y nos pueden seguir en las redes sociales a través
de nuestra página de Facebook y Twitter.

