
HURACÁN IAN
INFORMACIÓN DE
RECUPERACIÓN

Lo que necesita saber a medida que comenzamos el proceso de 
recuperación en toda la ciudad.

Complejo Deportivo de Cape Coral, 1410 Sports
Blvd.
Cape Coral Calle Leonard, 4820 Leonard St.,
Campo de golf Coral Oaks, 1800 NW 28th Ave

Individuales pueden visitar www.fema.gov para
aplicar.
Las empresas pueden visitar www.fema.gov o
www.sba.gov para aplicar.

A las intersecciones sin electricidad, trátelas
como una parada de cuatro vías.

Escuela intermedia Diplomat, 1039 NE 16th Ter.
Escuela secundaria Mariner, 425 Chiquita Blvd N.

Cape Coral Colegio Tecnico, 360 Santa Barbara
Blvd N (ducha compatible con el Acta de
Americanos con Discapacidades)
Parque Jim Jeffers, 2817 SW 3rd Ln.
Abierto de 8 a.m. a 7 p.m. diariamente. Traiga
sus articulos de aseo y toalla. Estos no seran
proporcionados.
Estaciones de carga y estaciones para
refrescarse tambien estan disponibles
Los servicios de lavandería están en estos sitios.
La ropa se puede dejar. Se le contactará cuando
estén listos para ser recogidos.

PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN DE CAPE CORAL
ABIERTOS CON COMIDA, AGUA
Ahora hay dos ubicaciones abiertas en Cape Coral
de 8 a. m. a 5 p. m. diariamente:

Para obtener una lista de las ubicaciones del
condado de Lee, visite www.capecoral.gov.

ASISTENCIA INDIVIDUAL Y EMPRESARIAL

INFORMACION DE TRAFICO

AGUA POTABLE GRATIS
*Debes traer un recipiente para llenar*
Esta agua debe hervirse antes del consumo hasta
que se rescinda el aviso de hervir el agua en toda la
ciudad.
Hay agua potable gratuita disponible para los
residentes de la ciudad de 8 a.m. a 7 p.m.
diariamente en estos lugares:

El agua embotellada está disponible en los Puntos
de Distribución.

ESTACIONES DE HIGIENE

Desechos vegetales, escombros de
construcción y electrodomésticos

Los residentes pueden dejar escombros
vegetativos en 1130 NW 28th Place de 8 a. m. a
6 p. m. diariamente.
Debe traer una identificación para demostrar
que es un residente de Cape Coral. No coloque
desechos en bolsas.

La recolección de basura de Waste Pro
comenzó el lunes 3 de Octubre., utilizando el
horario regular horario de recogida. Recogida
de reciclaje, la horticultura y los residuos a
granel comenzará más adelante.

Municipalidad, 1015 Cultural Park Blvd.
Centro de Arte, 4533 Coronado Pkwy.

DESECHOS DE HURACAN
Desde el inicio de la recolección de escombros, se
han retirado 5.300 yardas cúbicas de las calles.
Los escombros del huracán deben colocarse en la
acera en tres pilas separadas.

Para obtener más información, visite
www.capecoral.gov. Línea Directa de Limpieza de
Crisis: 1-800-451-1954

SITIO DE DESCARGA DE ESCOMBROIS

BASURA DOMÉSTICA

PERMISOS DE EMERGENCIA
Las ubicaciones estarán abiertas a partir del 11 de
Octubre, 2022.  El horario de atencion sera de
Lunes a Viernes de 7 a.m. a 6 p.m. y los Sabados
de 7 a.m. a 3 p.m.

Visite www.capecoral.gov para mas informacion
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LA MUNICIPALIDAD REABRIRÁ EL MARTES 11 DE OCTUBRE EN HORARIO HABITUAL

http://www.capecoral.gov/
http://www.capecoral.gov/


LCEC anunció que planean tener energía
restaurado al 95% de la red eléctrica para el
10/8.
Según LCEC, la energía ha sido restaurada a
46,033 clientes. El proceso de restauración se
centra en las principales instalaciones que
suministran energía a las principales circuitos
para ayudar a energizar los servicios esenciales.
LCEC informa que están recibiendo ayuda mutua
de FPL y otras cooperativas eléctricas.
Visite lcec.net para obtener actualizaciones.

Se restablece el agua al 100% de la Ciudad. si
eres un cliente de servicios públicos de la ciudad
y no tiene agua, por favor llame al 3-1-1 .
La primera ronda de muestras de agua de la
ciudad resultó negativa. Se está llevando a cabo
una segunda ronda y estamos esperando una
palabra del Departamento de Salud para
rescindir el aviso de hervir el agua. En este
momento, el aviso de hervir el agua sigue
vigente. El agua embotellada debe usarse para
cepillarse los dientes, beber y cocinar. Limite el
uso de lavadoras y lavavajillas; evitar lavar
vehículos.
El equipo de la ciudad estan poniendo su
atencion en las estaciones de bombeo de aguas
residuals que fueron dañadas,
approximadamente el 70% ahora tienen
electricidad.
Llame al 3-1-1 para informar las ubicaciones de
las fugas de agua.

Para obtener una lista de negocios abiertos
confirmados en nuestra area visite
www.capecoral.gov y haga clic en recuperación
del huracán Ian.

National Disaster Distress Helpline: 1-800-985-
5990
NAMI Helpline: 1-800-950-6264 or text 9-8-8
United Way: Call 2-1-1

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército está
proporcionando gratis las láminas reforzadas
con fibra para los residentes del condado de Lee
con un techo dañado. Regístrese en blueroof.us.
o llame al 888-766-3258
Tenga en cuenta: Los techos de tejas, pizarra y
planos no son elegibles para este programa.

ACTUALIZACIÓN DE LA LCEC AL 10/7

ACTUALIZACIÓN DEL AGUA A PARTIR DEL 10/7

NEGOCIOS

ASISTENCIA EN SALUD MENTAL

OPERACIÓN TECHO AZUL

Los contratistas depredadores están en nuestra
área. Protéjase solicitando prueba de licencia
de contratista y seguro.
No firme un contrato con alguien que no haya
investigado.
Para denunciar a un contratista sin licencia,
comuníquese con Cumplimiento del Código de
Cape Coral al 239-242-3783.

Las regletas de alimentación de CA están
disponibles para que los residents dispositivos de
carga en el Ayuntamiento (1015 Cultural Park
Blvd.), Cuartel General de la Policía de Cape
Coral (1100 Cultural Park Blvd.), y todas las
estaciones de bomberos de Cape Coral except
en la estación 10. Visite www.capecoralfire.com.
Los folletos informativos están disponibles en
inglés y español en los lugares mencionados
anteriormente, así como los Puntos de
Distribución.

Se aceptan donaciones - Ocean Church, 2016
Kismet Parkway, está aceptando donaciones de
agua y alimentos no perecederos solo de 8 a.m.
a 5pm. Los residentes pueden recoger
suministros en este ubicación también.
Si quieres ser voluntario, ponte en contacto
con la Cruz Roja, Volunteer Florida, o
comuníquese con United Way al 2-1-1.
Conviértase en un contratista de remoción de
escombros - Comuníquese con Ceres
Environmental al Ceresenvironmental.com o 1-
800-218-4424 o Tetra Tech en
http://www.disasterrecoveryhiring.com o
llamando al 866-960-2325, opción 2.

Los empleados de la ciudad están trabajando
con la Cruz Roja para distribuir almuerzo
caliente, cena, agua y folletos informativos para
los residentes de Cape Coral.

Los equipos de la ciudad aun no han evaluado
los danos a los parques de la ciudad. Por su
seguridad, estaran cerrados hasta nuevo aviso.

El Concejo Municipal realizó una Reunión
Especial y determinó que era lo mejor para
nuestra Ciudad prorrogar el Estado de
Emergencia Local.

CONTRATISTAS SIN LICENCIA

ESTACIONES DE CARGA E INFORMACIÓN

¿QUIERE AYUDAR?

S.O.S. (Servicio en la Calle) Equipo

LOS PARQUES DE LA CIUDAD ESTAN CERRADOS

ESTADO DE EMERGENCIA LOCAL EXTENDIDO

MARQUE 3-1-1 O (239) 573-3000 PARA OBTENER INFORMACIÓN DESDE LAS 8 A.M. – 7 P.M. DIARIAMENTE.

http://www.capecoralfire.com/

