
Guarde este folleto en su automóvil, su hogar o en un lugar accesible para que tenga la información a la mano en caso de una emergencia.

Planta Nucleoeléctrica Brunswick
Planificación de emergencias, 2014
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Estimado vecino:

En la Planta Nucleoeléctrica Brunswick estamos comprometidos con el suministro de 
electricidad de manera segura, confiable y rentable. Vivimos y trabajamos en su 
comunidad. Nuestro equipo de trabajo cuenta con destrezas y alta capacitación y está 
dedicado a asegurar que las operaciones de la planta sean seguras para usted y su 
familia.

Desde la fusión con Progress Energy en el 2012, Duke Energy es ahora la empresa de 
servicios públicos más grande del país, con una mezcla diversa de fuentes de generación 
de energía, incluyendo energía nuclear, carbón, petróleo, gas natural y plantas 
hidroeléctricas. 

Conforme aumenta la demanda de energía constantemente, la energía nuclear continuará 
jugando un papel vital para satisfacer los requerimientos de nuestros 7.2 millones de 
clientes. Además, con el registro de cero emisiones de carbono, es una fuente importante 
de energía limpia para el futuro.

Siendo el nuevo Vicepresidente de la Planta Nucleoeléctrica Brunswick, estoy orgulloso de 
nuestro compromiso con el suministro de electricidad de manera segura, confiable y 
rentable diariamente – compromiso que hemos cumplido durante más de 39 años. 
Además de suministrar electricidad de manera segura a nuestras comunidades, los 
empleados de la Planta Nucleoeléctrica Brunswick son miembros activos de la 
comunidad. Cada año, nuestros empleados donan cientos de horas en proyectos de 
voluntariado como de United Way, en actividades educativas y en iniciativas comunitarias. 
Ser un buen vecino es algo de lo que se enorgullece nuestro equipo.

Durante más de 40 años, Duke Energy ha operado de manera segura su flota de plantas 
nucleoeléctricas que ahora suman seis estaciones nucleoeléctricas (11 unidades de 
generación) en las Carolinas. Para asegurar que nuestras plantas, equipos y personal 
están preparados en el caso poco probable de que se presente una emergencia, 
conducimos simulacros a lo largo del año y también trabajamos de cerca con funcionarios 
de administración de emergencias de entidades locales, estatales y federales.

Dado que usted vive en la periferia de 10 millas de Southport, lograr su seguridad, 
bienestar y confianza en todo lo que hacemos es especialmente importante para nosotros. 
Le invito a que revise la información de este folleto y a que se familiarice con su 
contenido.

Puede encontrar información adicional de planificación para emergencias en el sitio de 
Internet de Duke Energy: duke-energy.com bajo la pestaña: “emergency-preparedness” 
Además, puede encontrar datos e información sobre la energía nuclear en el Centro de 
Información de Energía Nuclear (nuclear.duke-energy.com). 

Gracias por su continuo apoyo a la Planta Nucleoeléctrica Brunswick. Mis mejores deseos 
para un feliz y próspero año 2014.

George Hamrick

Vicepresidente local, Planta Nucleoeléctrica Brunswick
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Generación
•  Las plantas nucleoeléctricas son similares a otros tipos de plantas de generación de 

electricidad. El vapor a alta presión hace girar las aspas en forma de hélice de una 
turbina la cual a su vez hace girar el eje de un enorme generador. Dentro del generador 
hay arrollados de alambre y campos magnéticos que interactúan para crear electricidad.

•  Después de que el vapor pasa por la turbina, se enfría y se vuelve a transformar a su 
estado líquido en un condensador que usa agua proveniente del río Cape Fear. El agua 
fría se recicla y se usa para crear vapor nuevamente. El agua del río no se mezcla con 
el agua de la planta que se regresa al río. El agua de enfriamiento cae aproximada-
mente 15 pies hacia el río. La fuerza de la caída hace que el agua forme una espuma 
similar a la de la playa.

•  Nada se quema en un reactor nuclear. El combustible de uranio genera calor a través 
de la fisión. Hay unas partículas atómicas llamadas neutrones que golpean a los átomos 

Clasificación de emergencias

La Comisión Reguladora de la Energía 
Nuclear de los Estados Unidos (NRC) 
define cuatro clasificaciones diferentes de 
emergencias que pudieran ocurrir en una 
planta de energía nuclear. Estas 
clasificaciones ayudan a los funcionarios 
del estado y del condado así como al 
personal de la planta a determinar la 
manera en que responderán. Duke Energy 
Progress se comunicará con autoridades 
federales, estatales y locales en cada una 
de las siguientes situaciones:

Acontecimiento inusual
Este es el menos grave de las cuatro 
clasificaciones de emergencia. Esto 
significa que existe una potencial 
preocupación de seguridad o un problema 
operativo menor o potencial en la planta. 
No existe ningún peligro para el público  
y no se necesita que el público tome 
alguna medida.

Alerta
Éste es un acontecimiento operativo o de 
seguridad que puede reducir el nivel de 
seguridad en la planta. Nuevamente, el 
público no está en peligro. Los 
funcionarios del estado, del condado y de 
Duke Energy Progress prepararán sus 
centros de emergencia y posiblemente 
activen dichos centros para brindar apoyo 
en cambios de situación.  

Emergencia en los recintos de la planta
Este acontecimiento posiblemente 
implique un incidente de seguridad o 
problemas mayores en los sistemas de la 
planta que podrán reducir el nivel de 
seguridad en la planta. No se espera que 
fuera de la planta se registren niveles de 
radioactividad superiores a los 
lineamientos federales. Posiblemente se 
activen las sirenas para alertar al público 
a que escuche las estaciones transmisoras 
locales de radio y televisión para obtener 
más información e instrucciones.

Emergencia general
Este es el más grave acontecimiento 
operativo o de seguridad que puede ocurrir 
en la planta. Posiblemente ocurra una 
emisión de radioactividad relacionada con 
el acontecimiento. Los funcionarios del 
estado y del condado tomarán medidas 
para proteger al público. Se activarán las 
sirenas y las estaciones transmisoras 
locales de radio y televisión 
proporcionarán instrucciones al público 
que vive en las zonas afectadas. Quizá se 
les diga a las personas afectadas que 
permanezcan en interiores, que se refugien 
en el lugar donde están, que desalojen el 
área y/o que tomen yoduro potásico (KI).

Su seguridad es importante para nosotros
Este folleto ofrece información básica sobre la radiación e información sobre lo que usted 
deberá hacer si ocurre una emergencia en la Planta Nucleoeléctrica Brunswick. Los 
funcionarios del estado y del condado, así como los de la compañía Duke Energy Progress, 
desean que usted esté preparado para que usted y su familia sepan qué hacer en caso de 
una emergencia. 

La Planta Nucleoeléctrica Brunswick tiene múltiples sistemas de seguridad de respaldo, de 
modo que es poco probable que ocurra una emergencia grave. Las operaciones de la 
planta se realizan de acuerdo con reglas de seguridad estrictas y dichas operaciones son 
vigiladas por la Comisión de Regulación Nuclear, una entidad federal que regula la 
industria de la energía nuclear en los Estados Unidos. Como parte de los requisitos 
reguladores, se realizan cada dos años ejercicios simulados de emergencias con la 
participación del personal de la planta y de los funcionarios del estado y del condado. Este 
folleto forma parte de los planes detallados que fueron desarrollados por el estado de 
Carolina del Norte, los condados de Brunswick y New Hanover, así como por la empresa 
Duke Energy Progress, en caso de que ocurra una emergencia.

Asegúrese de que entienda la información en este folleto para que usted y su familia estén 
preparados en el caso poco probable de que ocurra una emergencia. Hable y comente la 
información contenida en este folleto con sus familiares y amigos.

Si sabe de alguna persona que no pueda leer o que tenga problemas con la vista, por 
favor léale esta información y asegúrese de que la entienda.
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de uranio haciendo que se partan (fisión). Cuando se parten, los átomos generan una 
tremenda cantidad de calor y sueltan más neutrones, lo cual produce más fisión e inicia 
una reacción en cadena.

•  El combustible son pepitas sólidas del diámetro de un pedazo de gis o tiza y de 
aproximadamente media pulgada de longitud. Estas pepitas están apiladas en largos 
tubos verticales dentro del reactor.

•  El reactor nuclear se puede controlar insertando barras especiales entre los tubos de 
combustibles. Estas barras de control absorben neutrones libres para evitar que golpeen 
átomos de uranio y causen fisión. Estas barras se pueden dejar caer en el combustible 
manual o automáticamente, si es necesario.

Para obtener más información sobre energía nuclear, visite el sitio de Internet: duke-en-
ergy.com/power-plants/nuclear.asp.

La seguridad y la protección
•   Las plantas nucleares se construyen con varios niveles de sistemas y estructuras de 

seguridad diseñados para proteger a la planta y a la comunidad. Nuestros sistemas de 
seguridad tienen sistemas separados de respaldo múltiple para dar protección y 
fiabilidad adicionales.

•  Los edificios de contención son de concreto reforzado y estructuras de acero que 
pueden soportar tremendas fuerzas, tales como las que se producen durante los 
huracanes, los tornados y hasta los terremotos.

•  Las plantas nucleares se encuentran entre las instalaciones industriales más seguras 
del mundo. Cada instalación tiene un personal de seguridad equipado y capacitado 
especialmente para supervisar y controlar el acceso a la planta las 24 horas.

•  Duke Energy Progress opera la Planta Nucleoeléctrica Brunswick de acuerdo con 
rigurosas pautas de seguridad supervisadas por nuestros propios estrictos programas 
internos y también de acuerdo con pautas de la industria de la energía nuclear y de la 
Comisión Reguladora de la Energía Nuclear (NRC por sus siglas en inglés).

Radiación
Como habitantes del planeta, estamos constantemente expuestos a radiaciones emitidas 
por el ambiente natural. Eso se llama radiación de fondo. Las fuentes de la radiación de 
fondo incluyen el sol, el aire que respiramos, el suelo, las plantas, los materiales usados 
en la construcción y aún el cuerpo humano. También nos encontramos expuestos a las 
fuentes de radiación artificial o industrial, como los rayos X de las instituciones médicas y 
dentales, los detectores de humo y los televisores.

Usted puede estar expuesto a los materiales radiactivos de tres maneras:

•  Materiales radiactivos en el aire o en el suelo. Usted puede evitar dicha exposición al ir 
a un lugar sin materiales radiactivos.

•  Materiales radiactivos en el cabello, la piel y la ropa. La exposición cesará si lava su 
cuerpo y su ropa.

•  Materiales radiactivos que se aspiran o ingieren. La exposición cesará cuando los 
materiales ya no emiten radiación o cuando el cuerpo los elimina.

Construcción de la Planta 
Brunswick
La planta Brunswick está construida 
con gruesas capas de concreto y de 
acero; tiene el respaldo de múltiples 
sistemas de seguridad.

Su sólida estructura está construida 
para resistir tremendas fuerzas tales 
como huracanes, sismos y tornados y 
otras grandes fuerzas.

Tipos de radiación

Existen tres tipos de radiación:

Alfa

El tipo menos penetrante, una hoja de 
papel puede detener esa radiación.

Beta 

El tipo que se puede detener con una 
hoja delgada de aluminio.

Gama

El tipo que se puede detener con 
plomo, agua o concreto.
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Fuentes de la exposición a la radiación

El sistema de advertencia
En el caso poco probable de que ocurra una emergencia en la planta, posiblemente se 
activen las sirenas que se han montado en postes situados a través de la zona de 
planeamiento de emergencias (ZPE) de 10 millas alrededor de la planta, para alertar al 
público. Sólo oír las sirenas no quiere decir que tiene que evacuar o desalojar su hogar.

Si oye las sirenas y no está seguro si es una prueba del sistema o una emergencia, 
prenda el radio y sintonice a una de las estaciones radiotransmisoras del Sistema de 
Alerta de Emergencia (EAS por sus siglas en inglés) indicadas en esta página. Durante 
una emergencia, estas estaciones interrumpirán su programación normal y darán 
información e instrucciones al público. Si existiera una emergencia que pudiera afectar al 
público, las sirenas sonarán varias veces a intervalos de tres minutos. Mantenga su radio 
en sintonía para obtener más información.

Las sirenas son activadas por los funcionarios del estado y del condado y se hacen 
pruebas con frecuencia para asegurar que están funcionando correctamente. Durante una 
emergencia, personal del estado y los condados proporcionarán instrucciones al público, 
lo cual incluye refugiarse en interiores, evacuar el lugar o tomar yoduro de potasio.

Las sirenas son el primer sistema de advertencia que se usa para alertar al público en 
caso de una emergencia. Además, es posible que los funcionarios recorran caminos 
seleccionados dentro de la zona ZPE de 10 millas alrededor de la planta en vehículos 
equipados con altoparlantes y sirenas. Quizá también vayan de puerta en puerta en 
ciertas áreas. Los guardacostas de los Estados Unidos prestarían asistencia para alertar a 
barcos que se encuentren en los canales costeros de navegación.

Algunos habitantes dentro de la zona ZPE de 10 millas alrededor de la planta 
probablemente necesiten ayuda durante una emergencia. Las personas con necesidades 
de funcionalidad (es decir, aquellos que necesitan ayuda especial durante una 
emergencia) posiblemente requieran de la ayuda de otros debido a dificultades físicas o a 
falta de transporte. Para solicitar asistencia, llene la tarjeta de Evaluación de Necesidades 
Funcionales adjunta a este folleto. Para obtener más información, lea la sección sobre 
Ayuda para Necesidades de Funcionalidad de este folleto. Si usted tiene vecinos con 
necesidades especiales, averigüe cómo están y si necesitan ayuda durante una 
emergencia.

Estaciones de radio
Las siguientes estaciones de radio-
transmisión participarán en los  
anuncios del sistema de alerta de 
emergencia, si ocurriera una.

Si oye varios sonidos de sirena, con 
tres minutos de duración, sintonice a 
una de las siguientes estaciones para 
obtener más información:

97.3  WMNX 

98.7 WRMR

Otras estaciones de radio y televisión 
también transmitirán información e 
instrucciones en una situación de 
emergencia.

Radio de los guardacostas 
de los Estados Unidos
Si se ordenara una evacuación de las 
vías acuáticas de las costas, el servicio 
de Guardacostas de los EE.UU.  
transmitiría información einstrucciones 
a través de las siguientes frecuencias 
de radio: 

Banda Canal Frecuencia

VHF-FM 16 156.8 MHz

HF  2182.0 kHz

Mensajes de emergencia
En caso de que ocurra un desastre, 
posiblemente se envíen mensajes de 
emergencia desde los condados de 
Brunswick o New Hanover. Para recibir 
dichos mensajes de emergencia, usted 
puede inscribir el número de teléfono 
de su casa, su celular o número 
privado. (Los datos se usan solamente 
en caso de emergencia.)

Para registrar sus datos en el condado 
de Brunswick, vaya al sitio: 

https://alertregistration.com/

brunswickcountync ó bien llame al 
teléfono 910.253.5383.

Para registrar sus datos en el condado 
de Hanover, vaya al sitio:

https://nhcgov.onthealert.com

Para estos valiosos recursos y otros 
más, visite el sitio de su condado: 
www.brunswickes.com ó bien,  
nhcgov.com/em911.
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Pruebas de las sirenas
Existen tres maneras en que se prueban 
las sirenas:

Prueba silenciosa

Se envía una señal silenciosa a cada 
sirena cada semana. Durante la prueba, 
las sirenas sonarán a una frecuencia 
inaudible.

Prueba de bajo volumen o de 
“gruñido”

Las sirenas sonarán algunos segundos 
(de 5 a 10) Las pruebas se realizan 
cada tres meses. Duke Energy Progress 
dará información sobre las pruebas a 
través de los medios locales de 
comunicación.

Prueba a todo volumen

Todas las sirenas sonarán al mismo 
tiempo a intervalos de tres minutos. Se 
hace una prueba a todo volumen una 
vez al año. Duke Energy Progress dará 
información sobre la prueba a través de 
los medios locales de comunicación.

Activación inadvertida de  
las sirenas

En ocasiones una sirena pudiera sonar 
accidentalmente debido a los 
relámpagos o algunos otros problemas. 
Si escucha una sirena y tiene dudas, 
llame a la entidad de administración de 
emergencias de su condado al número 
que aparece en la página 7.

Fechas de prueba para  
el 2014

Pruebas de bajo volumen o de 
“gruñido” 
15 de enero

16 de abril

16 de julio

15 de octubre

Prueba anual a todo volumen

19 de noviembre

Cómo refugiarse
Si existiera una emergencia en la planta, las estaciones transmisoras de radio y televisión 
posiblemente darán la instrucción de que la gente permanezca en interiores o que se refu-
gie en el lugar donde está. Resguardarse en interiores y permanecer en interiores simple-
mente significa refugiarse en interiores y quedarse ahí hasta que los funcionarios indiquen 
que es seguro salir. 

Refugiarse en el lugar donde está es una forma de reducir su exposición a materiales 
radioactivos. Usted debe seguir estos pasos si escucha la instrucción de refugiarse en el 
lugar donde está:

1.  No vaya a la escuela de su(s) hijo(s). Los niños serán refugiados y protegidos por el 
personal de la escuela.

2.  Resguárdese adentro y cierre todas las puertas y ventanas. Apague los ventiladores y el 
sistema de aire acondicionado y calefacción que usa aire de afuera. Cierre todas las 
tomas de aire.

3.  Lleve a su mascota a interiores. Para proteger al ganado, lea la sección de Información 
Agrícola de este folleto (consulte la página 6). 

4.  Cubra todos los recipientes con comida que están abiertos. Los alimentos, el agua y la 
leche que están en su hogar son seguros y los puede comer o beber.

5. Vaya a una habitación o sótano con pocas ventanas o sin ventanas.

6.  Deje sintonizada una estación local de radio o televisión del sistema de alerta de emer-
gencia para escuchar más información.

7.  Permanezca resguardado en interiores hasta que el sistema de alerta de emergencia 
reporte que es seguro salir.

8.  Minimice el uso de teléfonos celulares. Mantenga las líneas abiertas para operaciones 
de emergencia.

9. Si es imprescindible que vaya afuera, tápese la nariz y la boca con un paño.

Yoduro potásico
En casos en los que usted pudiera quedar expuesto a ciertos tipos de radiactividad, los 
funcionarios estatales y locales pudieran indicarle que tome tabletas de yoduro potásico 
(KI, por sus siglas químicas en inglés).

El yoduro potásico es un fármaco de venta libre (sal común) que puede reducir la 
cantidad de yoduro radiactivo absorbido por la glándula tiroidea en su cuerpo. El yoduro 
potásico llena la tiroides con yodo para que no pueda absorber yoduro radiactivo.      

El yoduro potásico solamente es efectivo en el bloqueo de absorción de yoduro radiactivo. 
No bloquea la absorción de ningún otro elemento radioactivo.

Sólo debe tomar yoduro potásico cuando se lo indiquen los funcionarios de salud pública. 
El evacuar la zona o el permanecer en interiores, según las indicaciones dadas por 
funcionarios del estado y del condado, es la mejor medida de protección que se puede 
tomar en el caso poco probable de que ocurra una emisión radioactiva.      

El yoduro potásico está disponible en los centros de traslado y está disponible para niños 
y personal de escuelas ubicadas dentro de la zona ZPE de 10 millas alrededor de la 
planta. Personas del público que vivan dentro de un radio de 10 millas alrededor de la 
planta pueden también solicitar suministro de yoduro potásico para sus hogares. 
Comuníquese a las siguientes entidades para obtener más información:

Departamento de Salud del Condado de New Hanover  910.798.6500

Departamento de Salud del Condado de Brunswick  910.253.2250 ó   
       888.428.4429

Para obtener más información sobre el yoduro potásico, puede visitar el sitio de  
Internet de North Carolina Public Health Preparedness & Response:  
epi.publichealth.nc.gov/phpr/ki/ki.html o bien, llame al teléfono 919.715.4174.    
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Procedimientos para desalojar la zona
Si ocurriera una emergencia en la planta, se les podría pedir a las personas que viven en 
algunas zonas que desalojen sus hogares como medida de precaución. Quédese tranquilo. Sólo 
tendrá que desalojar su hogar si resulta necesario. Si necesita ayuda durante la evacuación de 
la zona, comuníquese al condado en el que vive (consulte la página 7) Encontrará las rutas de 
evacuación y los refugios para cada zona listados en las páginas 12 a 15.

Lo que debe hacer

Antes de que se presente una emergencia, prepare un equipo de emergencia. Empaque 
artículos necesarios para llevarse consigo, tales como:

• Este folleto de planificación de emergencias

• Ropa para dos días

• Dos cobijas o una bolsa de dormir por persona

• Productos de higiene como jabón, cepillo dental, pasta de dientes y toallas

• Medicamentos

• Productos para bebé como fórmula, alimento y pañales

• Documentos personales importantes, tarjetas de crédito/chequera

• Tarjeta de identificación

• Radio portátil, linterna y pilas

Al desalojar la zona

1. Si su niño va a una escuela dentro de la zona ZPE de 10 millas alrededor de la planta, no 
vaya a la escuela. Los niños en esas escuelas serán llevados a las escuelas de traslado 
(indicadas en la página 8). 

2. Los niños que viven dentro de la zona ZPE de 10 millas, pero cuyas escuelas están fuera 
de la zona ZPE, se quedarán en su escuela bajo supervisión del personal de la escuela hasta 
que sus padres los pasen a buscar.

3. Cierre las ventanillas y las entradas de aire del automóvil. No prenda el aire 
acondicionado ni la calefacción del automóvil.

4. Mientras evacua la zona, siga sintonizado a la estación de radio local del sistema de 
alerta de emergencia (EAS) para obtener más información.

5. Siga la ruta de evacuación hasta el refugio de evacuación designado para la zona donde 
vive o la(s) escuela(s) de traslado indicada para la(s) escuela(s) de su(s) hijo(s). Usted se 
puede quedar en el refugio de evacuación o en otro lugar por lo menos a 10 millas de la 
planta. Es muy importante que usted se inscriba en el refugio de evacuación aún si decide 
no quedarse ahí. Los refugios de evacuación ofrecen refugio, alimento, agua, regaderas, 
asistencia médica de emergencia, observación radiológica y de ser necesario, 
descontaminación.

6. Si usted no está familiarizado con las rutas a recorrer, siga los señalamientos azules de 
evacuación instalados en todos los caminos importantes.

Información agrícola
De recibir instrucciones durante una emergencia, los agricultores deben estar preparados 
para tomar las siguientes medidas:

1. Observar y seguir las instrucciones proporcionadas en el sistema de alerta de emergencia. 
Las recomendaciones específicas para la protección de animales de granja y productos 
agrícolas serán emitidas por los funcionarios del estado y del contado correspondientes.

Necesidades funcionales 
IInformación para personas en necesidad 
de asistencia especial: 

Se han hecho planes especiales para 
personas con necesidades funcionales  
(es decir, aquellos que necesitarán ayuda 
especial durante una emergencia). La 
tarjeta Request For Functional Needs 
(Solicitud para Necesidades Funcionales) 
adjunta a este folleto ayuda a los 
funcionarios del condado a saber que 
usted necesita ayuda. Aun si ya ha 
enviado una tarjeta de solicitud, tendrá 
que actualizar la información todos los 
años, de modo que por favor llene esta 
tarjeta y envíela lo antes posible. Los 
funcionarios del condado mantendrán 
esta información en forma confidencial.  
También puede inscribirse para recibir 
asistencia especial visitando el sitio de 
Internet de su condado que se lista en  
la página 7.

Usted deberá llenar la tarjeta de 
necesidades de funcionalidad/asistencia 
especial si:

1.  Usted es una persona con 
impedimentos de audición y utiliza un 
dispositivo de telecomunicaciones 
para sordos (TDD), o si es una 
persona con dificultades de audición y 
requiere de asistencia para realizar 
sus actividades diarias

2.  Usted tiene a alguna persona en su 
casa que está bajo cuidado total en 
cama y requiere de una persona que 
la atienda

3.  Alguna persona en su casa necesita 
de asistencia respiratoria mecánica 
(respirador)

4.  Usted es una persona con 
impedimentos de la vista y no puede 
conducir un automóvil

5.  Necesita que lo lleven y no ha podido 
encontrar ninguna persona que lo 
lleve

6.  Usted tiene alguna dificultad que 
ocasionaría que usted requiriera de 
asistencia durante una evacuación

Si usted es la persona responsable por 
personas en una casa de reposo, asilo de 
ancianos u hospital, no vaya a 
recogerlos. Los funcionarios cuidarán a 
esas personas y llevarán a los que 
necesitan atención médica a los 
hospitales o instituciones de atención 
especializada fuera de la zona ZPE de 
10 millas alrededor de la planta. 

Si usted tiene vecinos con necesidades 
especiales, ayúdeles a desalojar la zona 
o refugiarse en sus hogares.
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Las mascotas en los refugios 
de evacuación

Los propietarios de mascotas son 
responsables por la atención y 
bienestar de sus animales. La mejor 
manera de proteger a las mascotas de 
la exposición a la radiación es llevarlas 
a interiores lo más pronto posible. Si 
tiene que desalojar la zona junto con 
su(s) mascota(s), esté consciente que 
posiblemente tenga que hacer arreglos 
especiales para hospedar a la(s) 
mascota(s) de manera segura. Cuando 
incluya animales en su plan familiar 
de emergencia, es importante que 
averigüe con la administración de 
servicios de emergencia de su condado 
qué medidas de seguridad están 
disponibles o no en su refugio de 
evacuación asignado. Dependiendo de 
las evaluaciones de riesgos de salud, 
es posible que los condados arreglen 
instalaciones de resguardo alternas 
para mascotas, lejos de los sitios de 
refugio para humanos. Cualquier 
mascota que quede en casa debe ser 
resguardada en el interior, con 
alimento y agua.

No dé a su(s) mascota(s) yoduro de 
potasio, a menos que sea 
explícitamente recetado por su 
veterinario. Esto debido a que el 
yoduro de potasio puede ser tóxico o 
venenoso para las mascotas. Si tiene 
preguntas acerca de la salud animal, 
siempre consulte al veterinario.

Los animales de ayuda (perros 
entrenados para el beneficio de 
personas con discapacidades) siempre 
son bienvenidos y se les hospedará en 
los refugios de evacuación.

Puede encontrar información adicional 
de guía en el sitio de Internet  
readync .org/.

2.  Aleje a todos los animales lecheros de los pastos, protéjalos bajo techo si es posible y 
déles alimento almacenado y agua protegida. 

3.  Almacene el alimento de animales dentro de un edificio o cúbralo si está a la intem-
perie. El alimento almacenado en un edificio estará protegido de la contaminación. 
Tape el alimento con plástico o con mantas.

4. Cubra los pozos abiertos y los tanques de agua.

El estado de Carolina del Norte ha publicado folletos especiales sobre el ganado, cultivos y 
jardines. Los habitantes pueden solicitar un folleto comunicándose a la oficina del servicio 
de extensión cooperativa local (consulte los datos de contacto que aparecen abajo). 

Para obtener más información
Si tiene preguntas sobre cualquier parte de la información de seguridad que ha leído en 
este folleto puede llamar o escribir a las siguientes entidades:

Servicios de Emergencia del Condado de Brunswick 910.253.2565

Administración de Emergencias   910.253.7454 
(Emergency Management)  800.522.2366 (sólo en Carolina del Norte) 
3325 Old Ocean Highway
P.O. Box 249   
Bolivia, NC 28422
www.brunswickes.com 
http://alertregistration.com/brunswickcountync (inscríbase para recibir mensajes de emergencia)

Condado de New Hanover    910.798.6900 
Departamento de Administración de Emergencias  910.798.6800 
Información Pública sobre Emergencias    
230 Government Center Drive, Suite 115
Wilmington, NC 28403 
www.nhcgov.com    
emergency.nhcgov.com
https://nhcgov.onthealert.com (inscríbase para recibir mensajes de emergencia)

Administración de Emergencias de Carolina del Norte  
(N.C. Emergency Management)    919.733.3300

Centro de operaciones para emergencias estatales 800.858.0368
1636 Gold Star Drive
Raleigh, NC 27607
www.ncdps.gov

Planta Nucleoeléctrica Brunswick   910.457.2900
Comunicación Corporativa

Guardacostas de los Estados Unidos,    910.343.3880
Sector de Carolina del Norte
721 Medical Center Drive     910.343.3881
Wilmington, NC 28403     910.343.3882 
Centro de comando las 24 horas, los 7 días de la semana)

Extensión cooperativa del Condado de Brunswick
brunswick.ces.ncsu.edu

Extensión cooperativa del Condado de New Hanover 
newhanover.ces.ncsu.edu



Escuelas de traslado
En las páginas 12 a 15 aparecen las rutas y las instrucciones de cómo llegar a las 
escuelas/refugios de evacuación.
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Escuelas de traslado para los 
centros autorizados para el 
cuidado de niños y escuelas

Si fuera a ocurrir una evacuación de 
niños de las escuelas dentro de la 
Zona de Planeamiento de Emergencias 
(ZPE) de 10 millas, no vaya a la 
escuela. Los niños de dichas escuelas 
serán llevados a una de las escuelas 
de traslado indicadas en el cuadro de 
esta página. 

Los niños que viven dentro de la ZPE 
de 10 millas, pero cuyas escuelas 
están fuera de la ZPE, quedarán en su 
escuela bajo supervisión del personal 
de la escuela hasta que sus padres los 
pasen a buscar.

Este cuadro muestra las escuelas 
dentro de la zona ZPE de 10 millas 
alrededor de la planta, las zonas 
donde se encuentran y las escuelas de 
traslado adonde se llevarían a los 
niños en caso de una emergencia. 
Cuando haya determinado la escuela 
de traslado designada para la escuela 
de su hijo(a), puede optar por:

1.  Recoger a su hijo(a) en la escuela 
de traslado y permanecer en el 
refugio de evacuación de su zona.

2.  Recoger a su hijo(a) en la escuela 
de traslado y permanecer en un 
sitio distinto al refugio de 
evacuación, con tal de que esté por 
lo menos a 10 millas de la planta.

Los funcionarios del condado y de la 
escuela cuidarán a su hijo(a) en la 
escuela de traslado hasta que usted 
llegue.

Institución Zona
Escuela de Traslado  

(sitios solamente para  
recoger a las personas)

High Schools (Escuelas secundarias)

South Brunswick High School  
(Boiling Spring Lakes)

G
Brunswick Academy (Supply)

1109 Ocean Highway 
Bolivia, NC 28422 

Middle Schools (Escuelas intermedias)

South Brunswick Middle School  
(Boiling Spring Lakes) 

G
Leland Middle School (Leland)

927 Old Fayetteville Rd. NE 
Leland, NC 28451 

Southport Christian School  
(Southport)

E
Bolivia Elementary School (Bolivia)

4036 Business 17E 
Bolivia, NC 28422

Elementary Schools (Escuelas primarias)

Carolina Beach Elementary School  
(Carolina Beach)

L
Murray Middle School (Wilmington)

655 Halyburton Memorial Pky. 
Wilmington, NC 28412

Island Montessori School  
(Carolina Beach)

L
Murray Middle School (Wilmington)

655 Halyburton Memorial Pky. 
Wilmington, NC 28412

Southport Christian School  
(Southport)

E
Bolivia Elementary School (Bolivia)

4036 Business 17E 
Bolivia, NC 28422

Southport Elementary School  
(Southport)

B
Supply Elementary School (Supply)

51 Benton Road SE 
Supply, NC 28462

Preescolares y centros autorizados para 
el cuidado de niños

Childcare Network  
(Southport)

A
Bolivia Elementary School (Bolivia)

4036 Business 17E 
Bolivia, NC 28422

Island Montessori School  
(Carolina Beach)

L
Murray Middle School (Wilmington)

655 Halyburton Memorial Pky. 
Wilmington, NC 28412

Kids World Academy I  
(Southport)

B
Bolivia Elementary School (Bolivia)

4036 Business 17E 
Bolivia, NC 28422

Kids World Academy II  
(Southport)

E 
Bolivia Elementary School (Bolivia)

4036 Business 17E 
Bolivia, NC 28422

L&L Montessori Preschool  
(Southport)

B
Bolivia Elementary School (Bolivia)

4036 Business 17E 
Bolivia, NC 28422

Learn & Play  
(Boiling Spring Lakes)

G
Bolivia Elementary School (Bolivia)

4036 Business 17E 
Bolivia, NC 28422

Long Beach Academy 
(Southport)

E
Little Sandpipers I (Supply)

972 Old Ocean Highway 
Bolivia, NC 28422

Sharon’s Childcare  
(Southport)

D
Bolivia Elementary School (Bolivia)

4036 Business 17E 
Bolivia, NC 28422

Southport Baptist Church Preschool 
(Southport)

A
Bolivia Elementary School (Bolivia)

4036 Business 17E 
Bolivia, NC 28422



Mapa de la zona de 10 millas alrededor de la Planta Nucleoeléctrica Brunswick
El mapa se divide en zonas. Se ha marcado cada zona con una letra diferente. Si el radio o la televisión dan instrucciones para desalojar 
la zona, la información que se ofrece en las siguientes páginas, le dirá adónde debe ir para estar seguro. Fíjese en la ruta de evacuación 
de su zona. Marque la ruta en un mapa ahora para que la tenga a la mano si la llegara a necesitar. (Consulte la sección de rutas de 
evacuación a los refugios de evacuación en las páginas 12 a 15.)
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Mapa de los refugios de evacuación
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Los niños y las escuelas
Si su(s) niño(s) va(n) a una escuela 
en la zona de planeamiento de emer-
gencias (ZPE) de 10 millas no intente 
irlos a recoger. Las escuelas siguen 
sus propios procedimientos de 
evacuación.

Refugio de evacuación

Es un establecimiento designado de 
antemano fuera de la Zona de 
Planeamiento de Emergencias en el 
cual el público evacuado puede 
registrarse, ser sometido a 
observación y descontaminación de 
radiación, recibir asistencia para 
ponerse en contacto con otras 
personas, recibir instrucciones para 
llegar a los centros de reunión y 
atención, congregate care centers, (si 
no se localizan en el refugio de 
evacuación) reunirse con otras 
personas y recibir información 
general. Por lo general, se refiere al 
establecimiento en el cual la 
observación, descontaminación y 
registro de personas evacuadas se 
lleva a cabo.

Haga un plan para su familia
Es posible que su familia no se encuentre reunida cuando ocurra un desastre, por ello es 
importante hacer un plan anticipadamente y hablar sobre lo que harán bajo distintas cir-
cunstancias. ¿Cómo llegarán a un lugar seguro, cómo se contactarán entre sí y cómo 
volverán a reunirse? Visite el sitio de Internet ReadyNC.gov para descargar un modelo de 
plan.

Su plan debe incluir:

•  Números telefónicos de la persona de contacto previamente designada a la que los 
miembros de la familia llamarán.

•  Una lista del lugar en el cual encontrar información sobre refugios (televisión, radio, 
esta página de Internet, aplicación para celulares denominada: ReadyNC).

• Cómo mantenerse seguro si permanece en su casa durante un desastre.

• Consideraciones para las mascotas.

• Consideraciones para adultos mayores o para aquellos con necesidades funcionales.

Prepare sus planes a la medida de las necesidades de su familia. Considere crear una red 
de vecinos, amigos o familiares para que se ayuden mutuamente en caso de emergencia. 
Hable sobre cómo los miembros de esa red pueden ayudarse entre sí para comunicarse, 
cuidar a niños, atender mascotas u otras necesidades.

Saber cómo responderá a una emergencia si se encuentra en casa, en la escuela o lugar 
de trabajo le ayudará a permanecer tranquilo, a pensar con claridad y reaccionar adecua-
damente ante cualquier desastre.

Su referencia rápida para información de seguridad en relación a la Planta  
Nucleoeléctrica Brunswick

Solicitamos que se tome unos minutos para llenar la información a continuación para que la tenga en caso de 

una emergencia.

La estación de radio local es: _______________________________________________________________________

La estación de televisión local con información es: _____________________________________________________

En el mapa, la zona donde vivo es: __________________________________________________________________

El refugio de evacuación para la zona donde vivo es: ___________________________________________________

La ruta de evacuación para la zona donde vivo es: _____________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

La(s) escuela(s) de traslado para mi(s) niño(s) es (son): _________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

¡Haga un plan con anticipación! Conozca su ruta de evacuación. Si tiene preguntas, llame a la 
entidad de administración de emergencias.
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Rutas de Evacuación y Refugios de Evacuación 

Zona A Descripción Rutas de evacuación Refugio de evacuación

Colinda al norte con la calle Sunny Point Access Road y con 
el linde sur de Sunny Point Military Ocean Terminal; al este 
con el río Cape Fear River (linde centrado en el río Cape 
Fear River) hasta la orilla este de “NC Baptist Assembly” 
(punta este de Oak Island); al sur a lo largo de una línea 
desde la orilla este norte de “N.C. Baptist Assembly” a lo 
largo del lado oeste de Battery Island a Southport/Supply 
Road/North Howe Street (NC 211), después al oeste a lo 
largo de Southport/Supply Road/North Howe Street (NC 
211); y al oeste a Oakview Dr (SR 1549). El linde oeste 
sigue Oakview Dr a Pineview Dr a Clearview Dr y continua 
al noreste desde el límite de Clearview Dr a la intersección 
de NC 87 (George II Hwy), NC 133 (River Rd) y el camino 
Sunny Point Access Road. Esta zona incluye aquellas partes 
de Southport al NORTE de la calle Howe Street además de 
Snow Marsh Island y Battery Island.

Por la carretera NC 87 al norte, NC 
133 al norte, SR 1437 oeste (Old 
Fayetteville Rd.).

North Brunswick 
High School

114 Scorpion Dr.
Leland, NC 28451

Zona B Descripción Rutas de evacuación Refugio de evacuación

Colinda al norte y al este con Southport/Supply Road (NC 
211) y North Howe Street (NC 87/211) al límite del camino 
en Southport; en el sur a lo largo de la orilla norte del canal 
de navegación al interior de la costa; al oeste con Long 
Beach Road (NC 133). Esta zona incluye aquellas partes de 
Southport al SUR de la calle Howe Street.

Por la carretera NC 87 al norte, al 
norte hacia el desvío NC 133 , SR 
1437 oeste (Old Fayetteville Rd.).

North Brunswick 
High School

114 Scorpion Dr.
Leland, NC 28451

Zona C Descripción Rutas de evacuación Refugio de evacuación

El linde noreste sigue la orilla norte del canal de navegación 
al interior de la costa desde Long Beach Road (NC 133) 
hasta el límite de Southport/Supply Road (NC 211) en 
Southport; después al sur a lo largo del lado oeste de 
Battery Island a la orilla este de “N.C. Baptist 
Assembly”(punta oeste de Oak Island). Este linde de zona se 
desplaza alrededor de la costa este de “N.C. Baptist 
Assembly” (límite este de Oak Island) hasta llegar al Océano 
Atlántico. El linde sur es el litoral del Océano Atlántico 
(playa Caswell) a la intersección de Long Beach Rd/Country 
Club Dr (NC 133) y Jones Street. El linde oeste se dirige al 
norte sobre Long Beach Rd/Country Club Dr (NC 133). Esta 
zona incluye las partes de Oak Island al ESTE de Long 
Beach Rd/Country Club Dr (NC 133) a lo largo de Caswell 
Beach Road – comunidad de Caswell Beach y “N.C. Baptist 
Assembly.”

Por la carretera NC 211 al oeste, al 
sur hacia el desvío US 17, oeste de 
NC 130.

West Brunswick 
High School

550 Whiteville Rd. 
Shallotte, NC 28470

Zona D Descripción Rutas de evacuación Refugio de evacuación

El linde noreste sigue la orilla del norte del canal de 
navegación al interior de la costa desde el límite oeste de 
Sheep Island a la carretera NC 133 (Long Beach Road). El 
linde este sigue la carretera NC 133 (Long Beach Road) a la 
costa (en Jones Street) del Océano Atlántico. El linde del sur 
sigue la costa del Océano Atlántico a la entrada de 
Lockwood Folly en el oeste. El linde se dirige al norte hacia 
el lado oeste de Sheep Island. Esta zona incluye las partes 
de Oak Island al OESTE de la carretera NC 133 (Long 
Beach Road) y el poblado Town of Oak Island (antiguas 
comunidades de Long Beach y Yaupon Beach).

Por la carretera NC 211 west, US 17 
bypass south, NC 130 west.

West Brunswick 
High School

550 Whiteville Rd. 
Shallotte, NC 28470

A

B

C

D
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Rutas de Evacuación y Refugios de Evacuación 

Zona E Descripción Rutas de evacuación Refugio de evacuación

Colinda al norte con Southport/Supply Road (NC 211); y al este 
con la carretera Long Beach Road (NC 133) al canal de navegación 
al interior. El linde sur sigue la orilla norte del canal de navegación 
al interior hacia el oeste a la intersección de las calles Sunset 
Harbor Road (SR 1112) y Lockwood Folly Rd SE. El linde de la 
zona se dirige al norte por la carretera Sunset Harbor Road (SR 
1112) e intersecta con Southport/Supply Road (NC 211).

Por la carretera NC 211 al 
oeste, al sur hacia el desvío US 
17, oeste de NC 130.

West Brunswick 
High School

550 Whiteville Rd. 
Shallotte, NC 28470

Zona F Descripción Rutas de evacuación Refugio de evacuación

Colinda al norte con el límite sur del poblado de Bolivia y con la 
carretera SR 1513 (Danford Road); en el este con NC 87 (George II 
Hwy) a la intersección de NC 87 (George II Hwy), NC 133 (River 
Rd) y Sunny Point Access Road. El linde este continua al suroeste 
desde la intersección de NC 87 (George II Hwy), NC 133 (River 
Rd) y Sunny Point Access Road al final de Clearview Rd. El linde 
sur es Southport/Supply Road (NC 211) desplazándose al oeste a 
la intersección de Clemmons Rd SE (SR 1505). El linde de la zona 
en el oeste es a lo largo de Clemmons Rd SE (SR 1505) y la 
carretera (SR 1504). El linde se dirige al norte, a lo largo de una 
línea desde la intersección de Clemmons Rd SE (SR 1504/1505) y 
Gilbert Rd SE (SR 1501) al final de la carretera Albright Rd SE (SR 
1508). El linde sigue de la carretera Albright Rd (SE SR 1508), 
Midway Rd SE (SR 1500) y Old Ocean Hwy (US 17) al sur de los 
límites del poblado de Bolivia. La zona incluye los lagos Boiling 
Spring Lakes al SUROESTE de la carretera NC 87.

Por la carretera SR 1500 al 
norte (Midway Rd. SE), 
Business 17 al norte (Old 
Ocean Hwy.), SR 1401 
(Galloway Rd. SE), al sur hacia 
el desvío US 17, NC 130 oeste.

North Brunswick 
High School

114 Scorpion Dr.
Leland, NC 28451

Zona G Descripción Rutas de evacuación Refugio de evacuación

Colinda al norte con Funston Road (SR 1518); al este con Sunny 
Point Railroad y la carretera NC 133; y al oeste con NC 87. La 
zona incluye los lagos Boiling Spring Lakes ENTRE la carretera NC 
87 y Sunny Point Railroad.

Por la carretera NC 87 al norte, 
al norte hacia el desvío US 17, 
Lanvale Rd. norte, SR 1437 
oeste (Old Fayetteville Rd.)

North Brunswick 
High School

114 Scorpion Dr.
Leland, NC 28451

Zona H Descripción Rutas de evacuación Refugio de evacuación

Colinda al norte con una línea que se extiende al este desde la inter-
sección de Funston Road (SR 1518) y Daws Creek Road (SR 1521) 
a lo largo de Daws Creek Road (SR 1521) a NC 133 aproximada-
mente una milla al sur de Pinelevel; en el este y sur con la carretera 
NC 133 a la intersección de NC 133 y Sunny Point Railroad; y en el 
oeste con Sunny Point Railroad. La zona incluye Girl Scout Camp 
Pretty Pond.

Por la carretera NC 87 norte, al 
norte hacia el desvío US 17, 
Lanvale Rd. norte, y la carretera 
SR 1437 oeste (Old Fayetteville 
Rd.)

North Brunswick 
High School

114 Scorpion Dr.
Leland, NC 28451

E

F

G

H
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Rutas de Evacuación y Refugios de Evacuación 

Zona J Descripción Rutas de evacuación Refugio de evacuación

Colinda al norte con una línea que se extiende al este desde la 
intersección de Daws Creek Road (SR 1521) y NC 133 al linde de 
los condados Brunswick/New Hanover (en el centro del río Cape 
Fear River) justo al sur de Campbell Island. La zona colinda en el 
este con el linde de los condados Brunswick/New Hanover (en el 
centro del río Cape Fear River) dirigiéndose al sur, hacia el límite 
norte de Snow Marsh Island y el linde sur de la terminal militar 
Sunny Point Military Ocean Terminal. El linde de la zona se dirige al 
oeste siguiendo la parte sur de la terminal militar Sunny Point 
Military Ocean Terminal a la intersección de las carreteras NC 133 
y NC 87 y al oeste linda con NC 133. La zona incluye la terminal 
militar Sunny Point Military Ocean Terminal, Orton Plantation y el 
pueblo Old Brunswick Town.

Por la carretera NC 133 al 
norte, y la carretera SR 1437 
oeste (Old Fayetteville Rd.).

North Brunswick 
High School

114 Scorpion Dr.
Leland, NC 28451

Zona K Descripción Rutas de evacuación Refugio de evacuación

Colinda al norte a lo largo de una línea desde la línea de intersec-
ción de los condados New Hanover/Brunswick (en el centro del río 
Cape Fear River) a lo largo de la calle Sedgley Dr hasta la calle 
West Telfair Circle. A lo largo de la calle West Telfair Circle a Telfair 
Drive y Telfair Court. Desde la calle Telfair Court a Ocracoke Drive, 
que se extiende al este cruzando US 421 South Seabreeze Rd hasta 
la costa del Océano Atlántico. El linde este se dirige al sur, a lo 
largo de la costa del Océano Atlántico a la calle Ocean Boulevard. 
El linde se dirige al oeste, a lo largo de la calle Ocean Boulevard a 
la intersección del linde de los condados de New Hanover/
Brunswick (en el centro del río Cape Fear River). El linde de los 
condados de New Hanover/Brunswick (en el centro del río Cape 
Fear River) forma el extremo oeste de esta zona. Esta zona incluye 
Sea Breeze, Carolina Beach y Carolina Beach State Park.

Por la calle Dow Rd., US 421 
al norte, NC 132 al norte.

Trask Coliseum at 
UNCW

601 S. College Rd. 
Wilmington, NC 
28403

Zona L Descripción Rutas de evacuación Refugio de evacuación

Colinda al norte a lo largo de la línea de intersección de los conda-
dos New Hanover/Brunswick (en el centro del río Cape Fear River) a 
lo largo de la calle Ocean Boulevard cruzando la carretera US 421 
hasta la costa del Océano Atlántico. El linde este se dirige al sur, a 
lo largo de la costa del Océano Atlántico a la línea de intersección 
de los condados de New Hanover/Brunswick (área de Corncake 
Inlet). El linde se torna hacia el noroeste hacia el muelle del ferry 
de Ft. Fisher/Southport y continua hasta salir al río Cape Fear River 
a intersectar a al linde de los condados New Hanover/Brunswick. El 
linde de los condados de New Hanover/Brunswick (en el centro del 
río Cape Fear River) forma el extremo oeste de esta zona. La zona 
incluye Kure Beach, Ft. Fisher y Federal Point.

Por la calle Dow Rd., US 421 
al norte, NC 132 al norte.

Trask Coliseum at 
UNCW

601 S. College Rd. 
Wilmington, NC 
28403

J

K

L

Zona M Descripción Rutas de evacuación Refugio de evacuación

El linde norte va a lo largo de una línea, desde la intersección del 
linde de los condados de New Hanover/Brunswick (en el centro del 
río Cape Fear River, al norte de Snows Marsh) dirigiéndose al sur-
este del muelle del ferry de Ft. Fisher/Southport y siguiendo la línea 
de intersección de los condados de New Hanover/Brunswick hasta 
salir a la costa del Océano Atlántico (área de Corncake Inlet). El 
linde este se dirige al sur, a lo largo de la costa del Océano Atlántico 
hasta el punto este del final de Cape Creek. El linde sur se torna al 
oeste a lo largo de Cape Creek al desemboque de los riachuelos 
Cape y Bay y el cruce del río Cape Fear River a la orilla norte de 
Oak Island, en los terrenos de “N.C. Baptist Assembly.“ El límite 
oeste se dirige al norte, en el centro del río Cape Fear River a la 
intersección del linde de los condados New Hanover/Brunswick (al 
norte de Snow Marsh). La zona incluye Zeke y Striking Islands.

Por la carretera NC 87 al norte, 
NC 133 al norte, SR 1437 
oeste (Old Fayetteville Rd.).

North Brunswick 
High School

114 Scorpion Dr.
Leland, NC 28451M
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Rutas de Evacuación y Refugios de Evacuación 

Zona N Descripción Rutas de evacuación Refugio de evacuación

Esta zona comprende Bald Head Island. El linde norte va desde 
desemboque de los riachuelos Cape y Bay a lo largo de Cape Creek, 
con el linde que se extiende al este hasta el Océano Atlántico una 
vez que termina el riachuelo Cape Creek. El linde este se dirige a lo 
largo de la costa con el Océano Atlántico en el este y sur y después 
al noroeste hasta que llega al río Cape Fear River. El linde se dirige 
y cruza el río Cape Fear River a la orilla sur de Oak Island, en los 
terrenos de “N.C. Baptist Assembly Grounds.” Se torna al norte, a 
lo largo del limite este de Oak Island, a la orilla norte de Oak Island 
y de regreso cruzando el río Cape Fear River al desemboque de los 
riachuelos Cape y Bay.

Por la carretera NC 87 al norte, 
NC 133 al norte, SR 1437 
oeste (Old Fayetteville Rd.).

North Brunswick 
High School

114 Scorpion Dr.
Leland, NC 28451

N
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Indica las fechas de prueba de la sirena:

Números de teléfono en caso  
de emergencia

Servicios de Emergencia del Condado 
de Brunswick  
910.253.2565

Administración de Emergencias 
(Emergency Management)  
910.253.7454 
800.522.2366 (sólo en Carolina del Norte)

3325 Old Ocean Highway  
P.O. Box 249
Bolivia, NC 28422
www.brunswickes.com 
http://alertregistration.com/brunswick-
countync (inscríbase para recibir men-
sajes de emergencia)

Servicios de Emergencia del Condado 
de New Hanover
910.798.6900  
Información Pública sobre Emergencias 
910.798.6800
230 Government Center Drive
Suite 115
Wilmington, NC 28403 
www.nhcgov.com    
emergency.nhcgov.com
https://nhcgov.onthealert.com (sign up 
for emergency messages)

Administración de Emergencias  
de Carolina del Norte 
(NC Emergency Management)
919.733.3300

Centro de operaciones para  
emergencias estatales 
800.858.0368
1636 Gold Star Drive
Raleigh, NC 27607
www.ncdps.gov

Planta Brunswick  
Comunicación Corporativa 
910.457.2900

Guardacostas de los Estados Unidos, 
Sector de Carolina del Norte
910.343.3880 or 910.343.3881 or 
910.343.3882
721 Medical Center Drive   
Wilmington, NC 28403   
(Centro de comando las 24 horas, los 7 
días de la semana)

Para obtener más información sobre la 
Planta Nucleoeléctrica Brunswick, sea tan 
amable de comunicarse a Duke Energy 
Progress al teléfono 919.362.3261 opri-
ma el número “1” o bien, visite en 
Internet: duke-energy.com.

Febrero 2014
D L M M J V S
      1 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 

Marzo 2014
D L M M J V S
      1 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31

Junio 2014
D L M M J V S
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 

Mayo 2014
D L M M J V S
    1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31

Abril 2014
D L M M J V S
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30  

Enero 2014
D L M M J V S
   1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31

         De corta duración, a todo volumen                 A todo volumen
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Septiembre 2014
D L M M J V S
 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 

Agosto 2014
D L M M J V S
     1 2 
3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31

Diciembre 2014
D L M M J V S
 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31

Noviembre 2014
D L M M J V S
      1 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 

Octubre 2014
D L M M J V S
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31

Julio 2014
D L M M J V S
  1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31

Indica las fechas de prueba de la sirena:          De corta duración, a todo volumen                 A todo volumen
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Números de teléfono en caso  
de emergencia
Servicios de Emergencia del Condado de Brunswick 
910.253.2565

Administración de Emergencias   
(Emergency Management)
910.253.7454 
800.522.2366 (sólo en Carolina del Norte)

P.O. Box 249  
3325 Old Ocean Highway   
Bolivia, NC 28422
www.brunswickes.com 
http://alertregistration.com/brunswickcountync  
(inscríbase para recibir mensajes de emergencia)

Condado de New Hanover    
Departamento de Administración de Emergencias  
910.798.6900
910.798.6800 
Información Pública sobre Emergencias    
230 Government Center Drive, Suite 115
Wilmington, NC 28403 
www.nhcgov.com    
emergency.nhcgov.com
https://nhcgov.onthealert.com  
(inscríbase para recibir mensajes de emergencia)

Administración de Emergencias de Carolina del Norte  
(N .C . Emergency Management)    
919.733.3300

Centro de operaciones para emergencias estatales 
800.858.0368
1636 Gold Star Drive
Raleigh, NC 27607
www.ncdps.gov

Planta Nucleoeléctrica Brunswick   
Comunicación Corporativa
910.457.2900

Guardacostas de los Estados Unidos,    
Sector de Carolina del Norte
910.343.3880
910.343.3881
910.343.3882
721 Medical Center Drive    
Wilmington, NC 28403     
(Centro de comando las 24 horas, los 7 días de la semana)

Extensión cooperativa del Condado de Brunswick
brunswick.ces.ncsu.edu

Extensión cooperativa del Condado de New Hanover 
newhanover.ces.ncsu.edu

Notas

©2014 Duke Energy Corporation  140187  02/14
         De corta duración, a todo volumen                 A todo volumen
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