COMUNICADO
La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación internacional, informa a todos los
hondureños residentes en el Estado de la Florida, que el Consulados de Honduras en
Miami estará en alerta permanente para apoyar a los hondureños que sean afectados
por el Paso del huracán Dorian.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró el estado de emergencia para 26
condados que se pueden ver afectados por el huracán Dorian, el cual según el Centro
Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) impactará esta península el lunes.
El estado de emergencia se extiende a las regiones que se ubican entre los condados
de Duval, al norte, y Monroe, al sur, entre ellos Miami-Dade, el más poblado del
estado, su vecino Broward, donde se asienta Fort Lauderdale, y Palm Beach.
En el comunicado emitido en la oficina del gobernador, insta a todos los vecinos del
Estado de la Florida especialmente los que viven cerca de la costa este, a estar
preparados en vista de los últimos pronósticos del Centro Nacional de Huracanes
(NHC) por sus siglas en Ingles, que prevén que el huracán Dorian “tocará tierra en la
costa este de Florida como un huracán mayor”.
El Gobierno de Honduras ha puesto a disposición de nuestros compatriotas, el número
de teléfono (305) 925-0796 durante 24 horas durante la emergencia, para la zona
del Estado de la Florida y se les recomienda seguir todas las recomendaciones de
prevención, así como estar atentos a las noticias locales, redes sociales y páginas
oficiales de los Consulados de Honduras en EEUU y de Cancillería Honduras.
El cónsul de Honduras en Miami Ricardo Estrada y su equipo de trabajo tienen a
disposición las redes sociales y estarán disponibles para atender mensajes de manera
inmediata, ya sea a través de la página de Facebook Consulado General de Honduras
en Miami.
De igual forma ante el anuncio que el Huracán Dorian también podría afectar los
Estados de Carolina del Norte y del Sur el miércoles por la noche. El Consulado de
Honduras en Atlanta se mantiene en alerta para apoyar a nuestros compatriotas que
viven en esas zonas de los Estados Unidos, y ha puesto a disposición el número
telefónico 470-663-3301.
Se recomienda empacar medicamentos necesarios, ropa adecuada, artículos
personales, en el caso de necesitar Refugio en los centros que se pongan a disposición
deben llevar consigo almohadas, frazadas y alimentos especiales.
El gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y
Cooperación Internacional, reitera su compromiso de atender las solicitudes de los
hondureños que viven en el exterior y en este caso particular de los compatriotas que
residen en el Estado de la Florida, en Carolina del Norte y Carolina del Sur
Estaremos pendientes por cualquier cambio en la ruta que pueda tener el Huracán
Dorian.

