El Departamento de Policia del Condado de Glynn.
La Policia del Condado de Glynn, le presenta el plan de regreso y lo que Usted necesita saber.
El plan a continuacion trata de balancear la proteccion de los civiles como la proteccion de la
comunidad. Asi mismo, le podra permitir a los residentes y negocios regresar. Si el Condado de Glynn le
solicita a Usted que evacuee y cae una tormenta, el Departamento de Policia del Condado de Glynn
pondra en efecto a varios oficiales en diferentes lugares de entrada a el Condado. Cuando las
condiciones mejoren, el acceso ocurrira en cuatro fases. Los residentes y negocios se les otorgara acceso
limitado en las faces 2 y 3, los cuales podran ser iniciadas simultaneamente. Las condiciones que se
evaluaran seran, las carreteras, agua potable, agua, refugio, luz, servicios de emergencia tales como el
de seguridad.
Fase 1. Obras publicas, para la limpieza de las carreteras, personal de seguridad publica, personal de
servicios basicos como el de la luz, agua, gasoline, telefono, etc. Asi mismo, podran entrar los oficiales
de govierno o aquellas companias privadas que esten proporcionando servicios a la comunidad. Estas
personas restauraran aquella infraestructura de servicios de salud como la seguridad publica. Una vez
que las carreteras sean abiertas, se abrira la fase 2.
Fase 2. Trabajadores criticos, seran admitidos para hacer una evaluacion de las condiciones de riezgo,
seguridad, y necesidades de recuperacion. Para poder entrar al Condado de Glynn bajo esta categoria,
deberan presenter una identification de empleo y estar en la lista de empleados de recuperacion.
Tambiem podran presenter una identificacion tales como una licensia de manejo, y targeta de su
negocio, o una identificacion de su lugar de empleo. Para poder asegurarse de que su negocio este
dentro de esta lista por favor visite la pagina del internet al glynncounty.org o vaya al EMA y complete la
aplicacion de trabajadores criticos y siga las instrucciones.
Fase 3. Residentes solamente. Solo los que tengan prueba de residencia o trabajen en un lugar en el
Condado de Glynn podran entrar. Se requerira una identificacion tal como una licensia de manejo, una
identificacion de govierno y una targeta personal de la persona. Si presenta una identificacion con otra
direccion que no sea de Glynn pero muestra una targeta con la direccion de un negocio en Glynn, esto
sera suficiente. El proceso es de dejar entrar solamente a las personas que tengan una razon legitima
para entrar y empezar la recuperacion.
Fase 4: Acceso complete al public.

Metodos para notificar al public: radio, T.V. paginas del internet del Condado de Glynn, EMA, la Policia
del Condado de Glynn, y el servicio de Codigo Rojo de Emergencia. Para poder recibir una alerta del
Codigo de Rojo de Emergencia en su cellular, Usted debera ser un residente del Condado de Glynn y su
numero estar registrado en esta area. Como? Vaya a la pagina del internet de glynncounty.org y busque
el Systema de Emergencia, y luego el Codigo Rojo y siga las instrucciones.

