Debido a la declaración del gobernador DeSantis de Florida en estado de emergencia para todos los condados en el
camino del huracán Dorian. (Orden ejecutiva 19-189), HealthSun levantó las ediciones de tolerancia de recarga
hasta nuevo aviso, para farmacias en la red. Los miembros pueden surtir su receta según sea necesario durante
este tiempo sin tener un rechazo por demasiado pronto.
Proporcionaremos actualizaciones cuando se restablezca la tolerancia de recarga.
https://www.flgov.com/2019/08/28/governor-ron-desantis-declares-state-of-emergency-urges-floridians-to-preparefor-hurricane-dorian/
El gobernador Ron DeSantis declara estado de emergencia e insta a los floridanos a prepararse para el huracán
Dorian
El 28 de agosto de 2019, en Comunicados de prensa, por el personal
Tallahassee, Fla. - Hoy, el gobernador Ron DeSantis emitió la Orden Ejecutiva 19-189, declarando un estado de
emergencia para los condados en el camino del huracán Dorian. El Gobernador insta a todos los floridanos en la
costa este a prepararse para los impactos, ya que los últimos pronósticos del proyecto del Centro Nacional de
Huracanes, el huracán Dorian, tocarán tierra en la costa este de Florida como un huracán mayor.
Al declarar un estado de emergencia, el gobernador DeSantis se asegura de que los gobiernos estatales y locales
tengan tiempo, recursos y flexibilidad para prepararse. El Centro de Operaciones de Emergencia del Estado se
activará a un Nivel 2 el jueves por la mañana, mejorando la coordinación entre las agencias federales, estatales y
locales de gestión de emergencias.
"Hoy declaro un estado de emergencia para asegurar que Florida esté completamente preparada para el huracán
Dorian", dijo el gobernador DeSantis. "Es importante que los floridanos en la costa este vigilen de cerca esta
tormenta. Todos los residentes de Florida deben tener suministros para siete días, incluidos alimentos, agua y
medicamentos, y deben tener un plan en caso de desastre. Continuaré monitoreando el huracán Dorian de cerca
con los funcionarios de gestión de emergencias. El estado está listo para apoyar a todos los condados a lo largo de
la costa mientras se preparan”.
"Debido a la incertidumbre en la trayectoria de esta tormenta, todos los residentes a lo largo de la costa este deben
estar preparados", dijo el Director de la División de Manejo de Emergencias de Florida, Jared Moskowitz. "A medida
que se publican las actualizaciones, es importante que los floridanos sigan prestando atención a los medios de
comunicación y a los funcionarios locales, ya que la trayectoria de esta tormenta ha cambiado y puede continuar
cambiando rápidamente. Al contar con una Orden Ejecutiva y al activar el Centro de Operaciones de Emergencia del
Estado a un Nivel 2, estamos completamente preparados para apoyar a cualquier comunidad que pueda verse
afectada”.
CONTACTOS
Línea de medios del Centro Estatal de Operaciones de Emergencia: 850-921-0217
Siga @FLSERT y @GovRonDeSantis en Twitter para actualizaciones en vivo
Visite http://www.floridadisaster.org para encontrar información sobre preparación para emergencias, refugios,
cierres de carreteras y rutas de evacuación.

