
ADVERTENCIA: Se anima a los residentes de Jackson que viven en llanuras aluviales a 
hacer arreglos alternativos antes de que lluvia más 

La Ciudad de Jackson esta bajo vijilancia de innundaciones severas, se esperan lluvias. 
Residentes que viven en areas bajas serca de el rio Pearl se les urge que busquen differentes 
alojamientos se espera que el agua siga subiendo, potencialmente impactando las casas.  
TOME NOTA: si su calle es intransitable es possible que no podra salir de su casa. 

• Si tiene problemas con movimiento o transportassion y necesita ayuda para salir de 
su casa por las inundaciones, favor de llamar 311 lo mas pronto possible. 

• El Jackson Police Training Academy (3000 St. Charles Street) estara abierto como 
alojamiento ahora. 

• si esta buscando alojamiento y tiene mascotas, asegurese que tengan una caja o 
jaula. Perros de servicio (eso no incluye animales para soporte emocional) pueden estar 
atados. 

• Pueden LEVANTAR bolsas de arena en 4225 Michael Avalon Street desde las 
8:00am-1:00pm en Sabado. 

• Tenga a mano un kit de articulos de emegencia (i.e. comida de lata,primeros auxilios, 
articulos de aseo, articulos de papel etc.) favor de visitar jacksonms.gov para una lista 
completa de articulos. 

• NO CAMINE EN AGUAS INUNDADAS. Aguas inundadas llevan escombros, 
quimicos malignos,roedores,etc. Mantenga ninos y mascotas fuera de las aguas 
innundadas. 

• DA LA VUELTA NO SE AHOGE. no maneje entre las aguas innundadas. 
• NO MUEVAN LAS BARRICADAS. Estan ahi por su seguridad 
• monitorea las noticias locales y alertas del clima 

Communidades y Barrios affectados por las innundaciones incluyen pero no son limitadas 
a: 

Norte este Jackson 
Westbrook Road 
River Road 
Parts of Eastover 
S. West Street 
Hightower 
Silas Brown 
Hightower               
Town Creek 
Purple Creek 

***SI SALES DE CASA FAVOR DE DEJAR UNA NOTA EN SU PUERTA*** 
Si tiene preguntas o mas assistencia, favor de marcar 3-1-1 

 


