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La Oficina de Gestión de Emergencias del condado de Mono insta a los 
residentes y visitantes a prepararse para las tormentas que se avecinan  

 
 

El pronóstico meteorológico indica importantes nevadas y amenaza de avalanchas  
 

CONDADO DE MONO, Calif. (8 DE ENERO DE 2023). La Oficina de Gestión de Emergencias 
del condado de Mono (OEM) insta a los residentes y visitantes a estar atentos al portal READY 
Mono y a prepararse para la tormenta que se avecina, ya que el Servicio Nacional de 
Meteorología (NWS) predice importantes nevadas y lluvias en Eastern Sierra durante los días 
venideros.  Se prevé que el próximo sistema de tormentas golpee el condado de Mono alrededor 
de las 3 a. m. del 9 de enero de 2023 (lunes), y que caigan tres a cuatro pulgadas de nieve por 
hora durante extensos períodos hasta la tardecita del lunes.  

 
El sistema de tormentas que se aproxima tiene el potencial de provocar inundaciones y 

avalanchas en el condado de Mono.  Se ofrece arena en diversos lugares del condado sin costo. 
Chris Mokracek, director de la OEM, aconseja a los residentes y visitantes en áreas proclives a las 
avalanchas a prepararse para la evacuación por si las condiciones meteorológicas empeoran.  
 
Preparación ante inundaciones 
Las inundaciones son una posibilidad, por lo que hay arena disponible en los siguientes lugares 
(traer pala): 

 

• Centro Comunitario June Lake 

• Aeropuerto Lee Vining 

• Estación de bomberos Chalfant 

• Bridgeport Yard 

• Benton Road Shop 

• Obras Públicas de Mammoth Lakes 
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Preparación ante avalanchas 
Los expertos locales en avalanchas están cada vez más preocupados con cada tormenta que 
golpea Eastern Sierra.  Dado el reciente informe del NWS, se alienta a los residentes y visitantes 
a tomar las siguientes medidas para prepararse ante posibles avalanchas: 
 

• Preparar un bolso con artículos esenciales (“Go Bag”) 
o Dinero: tarjetas para cajeros automáticos y de crédito, chequeras, efectivo, llaves de 

cajas de seguridad 
o Insumos médicos: registros médicos y odontológicos, tarjetas de vacunación, gafas y 

lentes de contacto, medicamentos, recetas, kit de primeros auxilios 
o Artículos personales: ropa, juguetes y juegos, artículos de mascotas, celular, 

cargadores electrónicos, artículos de tocador 
o Alimentos/Agua 
o Documentos: pasaporte o visa, certificados de matrimonio, nacimiento, adopción y 

naturalización, identificación, licencia de conducir, pólizas de seguro, registros y 
títulos de propiedad de automóviles (si corresponde)  

• Coordinar alojamiento 
o Identificar y asegurarse alojamiento de emergencia  

• Preparar el medio de transporte 
o Cargar los vehículos con combustible 
o Coordinar para compartir vehículo 
o Identificar y asegurarse transporte alternativo 

• Seguir las condiciones meteorológicas y de avalancha 
 
Se puede acceder a información sobre señales de avalanchas, seguridad y recursos aquí.   
Se puede acceder al pronóstico de avalanchas en zonas rurales del Centro de Avalanchas de 
Eastern Sierra aquí. 
 

-###- 
 
 
 
 
 

https://www.weather.gov/safety/winter-avalanche
https://www.esavalanche.org/forecasts/#/eastside-region

