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For Immediate Release – September 10, 2018 (3:45 pm) 
#FLORENCE 
 
EL CONDADO ANUNCIA REFUGIOS PARA EL HURACAN FLORENCE 
 
El Huracán Florence ha mantenido su camino hacia la costa de Carolina del Norte, lo que resulta 
en una probabilidad alta de inundaciones amplias y los vientos y cortes de energía 
significativamente dañinos para el Condado Sampson. Por lo tanto, los funcionarios del 
Condado Sampson han anunciado que se implementara el plan del Condado para refugios de 
emergencia. Los refugios de emergencia se abrirán en los siguientes lugares, a partir del 
Miércoles 12 de Septiembre a la 1:00 p.m.  

 
Clinton High School  340 Indian Town Road, Clinton 
Union Elementary School 10400 Taylors Bridge Highway, Clinton 
Hobbton Middle School 12081 Hobbton Highway, Newton Grove 
Midway High School  15274 Spivey’s Corner Highway, Dunn 
Lakewood High School 245 Lakewood School Road, Salemburg 
 

Los funcionarios del Departamento de Servicios Sociales del Condado Sampson y el 
Departamento de Salud del Condado Sampson se encargaran de los refugios de la Cruz Roja, 
junto con otras agencias del Condado. Oficiales de la ley municipal y del Condado brindara 
seguridad.  

 
A todas la personas que acudan a un refugio se les pide que traigan ropa de cama, medicinas, 
alimentos (especialmente alimentos y artículos para bebes), artículos de higiene personal y 
linternas. Las armas de fuego y las bebidas alcohólicas están prohibidas; los oficiales del orden 
público tendrán el derecho de registrar las maletas introducidas en el refugio como precaución 
de seguridad. Ciertos dispositivos electrónicos, como televisores, no serán permitidos dentro de 
los refugios.  
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El transporte a los refugios, especialmente para personas mayores y discapacitados, está 
disponible a través de Sampson Area Transportation (Transportación del Condado Sampson), a 
menos que las condiciones del clima empeoren y obligue a dichos servicios a cesar. Aquellos 
con necesidades de transporte deben llamar al 910-299-0127 y preguntar por el Coordinador 
de Transporte.  
.  
 
Habrá una apertura de refugio para aquellos con necesidades especiales (medicas). Para más 
información sobre el refugio para necesidades especiales, comuníquese con el Departamento 
de Envejecimiento del Condado Sampson al (910)592-4653. Las personas que dependen del 
oxígeno en el hogar (u otros recursos médicos dependientes del acceso a la energía eléctrica) 
deben hacer arreglos para tener a mano un suministro adicional adecuado. 
 
Se permiten animales de servicio en refugios de población general; Sin embargo, otras 
mascotas no los son. Para aquellos que van a un refugio y necesitan refugio para mascotas de 
emergencia para perros o gatos, se ofrece refugio para mascotas en el Sampson County 
Livestock Arena (Arena de Ganado del Condado Sampson) ubicado en 93 Agriculture Place, 
Clinton. Este refugio cuenta con personal del Condado y personas familiarizadas con el manejo 
de animales. Aquellos que deseen proteger a su mascota deben tener pruebas de que las 
vacunas contra la rabia del animal estén al día. Si no lo son, las vacunas estarán disponibles a un 
costo para el dueño, con las tarifas pagadas en el momento que se presenta la mascota para 
refugiarse. El refugio para mascotas tendrá jaulas, comida y agua. Los animales se registraran, 
fotografiaran y se colocara una etiqueta de identificación en la mascota antes de colocarlos en 
una jaula para su seguridad. Las mascotas que se vuelven rebeldes y agresivos o muestran 
signos de una enfermedad contagiosa pueden ser trasladadas a lado al Sampson County Animal 
Shelter (Refugio de Animales del Condado Sampson). Todas las mascotas deben ser recogidas 
del refugio dentro de las (3) horas después que los refugios de la población general cierren. 
 
Sampson County Emergency Operation Center (Centro de Operaciones de Emergencia del Condado 
Sampson) se activara por completo a partir de las 7:00 a.m. del Miércoles 12 de Septiembre del 2018. Se 
anticipa que el Condado emitirá un Estado de Emergencia  a partir del Lunes por la tarde.  
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