
 

 

Tenga cuidado 
 
Barrido de nieve: la ciudad está barriendo la nieve, lijando y descongelando calles según 
elmapa de prioridades de respuesta a la nieve. Las calles principales se despejarán antes que las 
residenciales. Los conductores deben dejar una distancia adicional al seguir al quitanieves. 
Incluso después de barrer la nieve, las calles aún pueden tener hielo, nieve o hielo parcialmente 
derretido.  
 
Conduzca con cuidado: Conduzca lentamente; puede ser difícil parar o girar. Si las calles tienen 
mucho hielo o nieve, absténgase de conducir. Si las señales de tránsito están fuera de servicio 
en las intersecciones, trate las intersecciones como paradas de cuatro vías. Informe sobre los 
peligros en la vía llamando al 425-452-7840. Para emergencias, llame al 911.  
 
Informe sobre cortes de energía: llame a Puget Sound Energy al 1-888-225-5773. También 
puede ir a PSE para informar la interrupción de su servicio y ver el mapa de interrupciones de 
energía de PSE. No use generadores o parrillas dentro de su casa para calentar o cocinar, ya que 
pueden causar intoxicación por monóxido de carbono.  
 
Despeje las aceras: mientras los empleados de la ciudad llegan a barrer la nieve y lijar las calles, 
les pedimos a los propietarios que despejen las aceras al lado o al frente de sus hogares o 
negocios. 
 
Parquee su vehículo en la entrada de su garaje en lugar de la calle, de ser posible, de tal forma 
que el camión quitanieves pueda despejar toda la vía. 
 
Despeje los drenajes de agua lluvia: despeje los drenajes de agua lluvia cerca de su casa que estén 
obstruidos con nieve para evitar inundaciones cuando la nieve comience a derretirse. 
 

Regístrese para recibir alertas: puede recibir correos electrónicos o mensajes de texto sobre 
emergencias y condiciones climáticas extremas en Bellevue. Suscríbase para recibir alertas. 
 
Evite intoxicaciones por monóxido de carbono: si no hay electricidad, use el generador 
únicamente fuera de la casa. Las parrillas de carbón o gas también deben usarse solo fuera de 
la casa. 
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