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FOR IMMEDIATE RELEASE

Albergue de Último Recurso en Clewiston se Habré a
la 1:00 pm
(Septiembre 9,2017, 1pm) -LaBelle, FL. - La zona este del Condado Hendry abrirá un
albergue de ultima hora en Clewiston High School, localizada en 1501 S. Francisco St a
la 1:00pm, el Sabado, 9 de Septiembre del 2017.

Las zonas de evacuación obligatoria son la Ciudad de Clewiston, Hookers Point, Harlem,
Flaghole, Montura Ranch Estates y las comunidades localizadas dentro del Mid County
MSBU que incluye Ladeca, Pioneer Plantation y la subdivision Leon-Dennis (Al Don
Farming Road)

Esté albergue NO es para gente de las zonas de evacuación obligatoria qué ya están en
una albergue. Esté es un albergue de último recurso para las personas qué no hayan
buscado refugio todavía.

Si usted ya está en un albergue, NO se vaya y se traslade para este.

Este no es un albergue de larga estancia. Esté refugio de ultimo recurso el Clewiston
High School sé abrirá el Sábado, 9 de Septiembre del 2017 a la 1:00 pm. Este albergue se
cerrará cuándo los vientos disminuyan a menos de 40 mph.

No habrá servicios disponibles en este sitio como es un albergue de último recurso.

Si usted ya está en un albergue, NO se vaya y sé traslade para este. Esto puede poner
muchos vidas en riesgo. Es muy importante que usted respete estás órdenes porque

personal de emergencia no responderán cuándo los vientos sostenidos alcancen 35
mph.

Vientos de Tormenta Tropical se esperan en esta área está noche a las 8:00pm. Las
bandas externas de la tormenta ya se están moviendo por nuestra área.

Residentes que necesitan evacuar a un albergue se les urge hagan esto
IMMEDIATAMANTE.

De Nuevo, esté es un albergue de último recurso para las personas de la zona de
evacuación obligatoria qué no hayan buscado refugio todavía

Mascotas son permitidas en el albergue de Clewiston High School pero devén de estar
enjaulados.
###
(Please feel free to contact us for an interview, discussion or questions.)

